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LEYES
OBRAS PUBLICAS

Se disponen obras varias en las

provincias de Santa Cruz, San
Luis y Santiago del Estero.

LEY N? 20.790

Sancionada: Septiembre 26 cié 1974.

Promulgada; de heclat, Octubre 21 de
1974.

Por Cuanto;

El Senado y Cámara di .imputados

be la Nación Argén i i*^

Reunidos en Congrí so, se^c-,

Sancionan con Fuerza s* I.£Y:

ARTICULO V> — El Po#»r Ejecutivo, por
intermedio de la Secretarla de^Estado de
Transporte y Obras Fúhltoas de ]a Nación,
procederá al estudio y prefecto del edificio
que se destinará a Córrela y Telecomuni-
caciones en la localidad di* Pico Truncado,
provincia de Santa Craa.

ARTICULO 2* — Cumplidos los fines
determinados en el artículo 1?, ejecutará
la construcción de la obra proyectada.

ARTICULO 3* — Los gastos que deman-
de el cumplimiento de la presente ley se
tomarán de "Rentas generales" con im-
putación a la misma.

ARTICULO 4? — Comuniqúese al Po-
der Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso Argentino, en Buenos Aires, a loe
ventisés días del mes de setiembre del
año mil novecientos setenta y cuatro.

ARTICULO 3? — Comuniqúese al Po-
der Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso Argentino, en Buenos Aires, a los
veintisiete días del mes de septiembre del
año mil novecientos setenta y cuatro.

J. A. ALLENDE. R. A. LASTIRI.
Aldo H. N. Cantoni. Ludovico Lavia.

— Registrada bajo el N? 20.829—
Aprobada por el Poder Ejecutivo, de

acuerdo con lo dispuesto por el Art. 70
de la, Constitución Nacional.

SUBSIDIO
Suma; otorgada a un Club de la

Capital Federal.

LEY Nv 20.929

Osvaldo Palacios, por haber finalizado sus
funciones ei día 25 de octubre de 1974.

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
Alberto L. Rocamora.

Secretaría de Estado de Energía. í

Subsecretarios.
]

DECRETO
j

N° 1.537
I

Bs. As., 20jll|74 i

Creación de una embajada.

D E C R E T O
N° 1.565

B¡>. As., 2011174

V.

VISTO lo propuesto por él Ministerio
de Economía,

La Presidente

de la Nación
Decreta :

Arcentina

J. A. ALLENDE.
Aldo H. N. Cantoni.

R. A. LASTIRI.
Ludovico Lavia.

— Registrada bajo el N' SO.l&O —
Aprobada por el Poder Ejecutivo, de

acuerdo con lo dispuesto por el Art. W
de la Co*ust¿taeián Nacional.

LEY N* 20.791

Sancionada: Septiembre 26 de 1074.

Promulgada: de hecho, Octubre 21 de !

1974.

jfc* Cuanto:

Bjl Senado y Cámara de Diputados

we la Nación Argentina
Reunióos en Congreso, etc.,

Sancionan con Fuerza de Ley:

ARTICULO 1» — El Poder Ejecutivo,
por medio de la Empresa Nacional de Te-
lecomunicaciones, procederá a ampliar la*
instalaciones de la central telefónica de
VJUa Mercedes, ea Ja provincia de San

;

late, de modo de prever facilidades para
ocho mil abonados con servicio automático
de telediscado.

ARTICULO 2* — La obra a que se re-
fiere el artículo anterior será incluida en
el plan trienal de obras de ENTel. corres-
pondiente al período 1974-1977, y los fon-
dos necesarios pata el cumplimiento de
la misma se tomaran de "Rentas genera-
les" y con Imputación a esta ley.

ARTICULO J* — Comuníqcese al Po-
der Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Con-
greso Argentino, en Buenos Aires, a los
veintiséis días del mes de septiembre del

ño mil novecientos setenta y cuatro.

Sancionada: Septiembre 30 de 1974.

Promulgada: Octubre 8 de 1974.

! Pqr Cua^vio:

Ex Senado y Cámara de Diputados

¡

im la Nación Argentina
! Reunidos en Congreso, etc.,

: Sancionan con Fuerza de Ley:

i
ARTICULO 1? — Otórgase en carácter

de subsidio extraordinario la suma de dos-
:
cientos mil pesos (.$ 200.000), al Club Atlé-

,

tico Estudiantes, personería jurídica nú- , _, „ „ „ „ m rtmero 2.306 del año 1932, sito en la calle ¡DECRETO
Francisco Beiró W 5175 de esta Capital
Federal.

ARTICULO 2? — El Poder Ejecutivo!
:

por intermedio del Ministerio de Bienes-
!
tar Social de la Nación, hará efectiva la

i

entrega de dicho subsidio a las autoridades

i

de dicha Institución, con imputación a la ¡

!
partida presupuestaria prevista para sub-
sidios, con cargo de oportuna rendición de

.
cuentas sobre el destino de ios fondos
acordados.

ARTICULO 3? — Comuniqúese al Po-
der Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Con-

greso Argentino, en Buenos Aires, a los
treinta días del mes de septiembre del
año mil novecientos setenta y cuatro.

J. A. ALLENDE. R. A. LASTIRI.
Aldo EL N. Cantoni. Ludovico Lavia.

— Registrada bajo el N* 36.929—

Artículo l* — Designase en la Secretaría
de Estado de Energía, Subsecretario de
Energía Hidroeléctrica y Térmica al in-
geniero don Franco Juan Sautisía Toso
(M. I. 3.315.698) con retención del cargo
de que es titular, en la Empresa Agua y
Energía Eléctrica.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
Alfredo Gómez Morales.

DECRETO
N°L044

Bs. As., 8|10j74

POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación N? 20.929,

cúmplase, comuniqúese, pubhqueae, dése a.
la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese.

M. E. de PERÓN.
José López Rega.

DECRETOS

J. A. ALLENDE.
.ido H. N. Cantoni.

R. A. LASTIRI.
Ludovico Lavia.

— BegMrada bajo el N* 29.791—
Aprobada por el Poder Ejecutivo, de
cuerda «on lo dispuesto por el Art. 79

de la Constatación Nacional.

LEY N° 20.82»

Sancionada: Septiembre 27 de 1974.

Promulgada: de hecho, Octubre 22 de
1974,

or. Cvanto:

i i. Senado y Cámara de Diputado»

•e la Nación Argentina
aeunioos rn Congreso, etc.,

-.ncionan con Fuerza de Ley:

ARTICULO 1? — Dispónese que el Po-
r Ejecutivo de la Nación, por intermedio

-b ]a Empresa Nacional Obras Sanitarias,
icetúe un poso y las otaras complementa- i

nas que fueren necesarias para proveer •

a? agua potable a la localidad de Sa- :

rhayoj, departamento Alberdi, de la pro-
j

vincia de Santiago del Estero. ¡

ARTICULO 2? — Los gastos que origine
j

el cumplimiento de lo dispuesto en el ar- i

tfeulo 1? de la presente se tomarán de
•lientas generales" de la Nación. I

DESIGNACIONES
Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía Federal.

Directores.

DECRETO
N? 1.534

Bs. As., 20|llj74

VISTO el expediente número 214.535-
1-74 P. F., y
CONSIDERANDO:
Que la Policía Federal solicita, con-
forme lo determinado por el artículo
15 del decreto ley número 15.943146
üey 13.593), la designación como Di-
rectores de la Caja de Retiros, Jubi-
laciones y Pensiones de la citada Ins-
titución, de los señores Comisarios I

Generales (R) don Enrique Fentanes I

y don Alberto José González.
¡

Que la designación de los nombrados i

se efectúa en reemplazo del Comisa- ;

rio General (R) don Nicolás Andrés
¡

Santoianni y del Comisario Inspector
(R) don Benjamín Osvaldo Palacios,
por haberse producido el vencimiento
de sus mandatos el día 25 de octu-
bre de 1974.

Por ello,

La Presidente

de la Nación Aro i-.n ,

Decreta:

Artículo 1» ~ Desígnanse Directores de
la Caja de Retiros,, Jubilaciones y Pensio-
nes de la Policía Federal, por el término
comprendido entre el 26 de octubre de
1974 al 25 de octubre de 1976, a los seño-
res Comisarios Generales (R) don Enrique
Fentanes (M. I. 484.294) y don Alberto
José González (M. I. 414.823), en reem-
plazo de los Directores, Comisario Gene-
ral (R) don Nicolás Andrés Santoianni y
Comisario Inspector (R) don Benjamín

N9 1.538
Bs. As., 20J11|T4

de Economía,

La Presidente

de la.'Nación Argentina
Decreta:

ISTO que los. ü obiernos de . la Repú-
blica Argentina y de .Btahamas dieron

j

a publicidad el '.día 17 de junio de
]

1974 el Comunicado Conjunto acor-
dando establecer, relaciones «füpiomáti-

j
cas y que, con tal fin, acreditarán a
Embajadores no residentes en sus res-
pectivas capiteles; y

! CONSIDERANDO:
Que de manera semejante a lo que

i
sucede con tos demás países america-
nos, es de relevante importancia des-

í
arrollar las relaciones que nos unen

< con Bahamas.
Que la creación de una Representa-
ción Dtalcmática ante Bahamas -podrá
contra» ir a concretar el propósito
enunciado precedentemente.
Por ello,

La. Prv'sijBünti

de la Nación

DfJCRI'TA: .

Articah» 1* — Créase la Embajada de
la República de Bahamas.

Art. 2^ — Comuniqúese, pubiiquese, dé-
se a la Dirección Nacional dsl Registro
Oficial y archívese.

M. K de PERÓN
Alberto .1. Vignes.

A&ííKNTHSiA

ISTO lo propuesto por el Ministerio

Artículo 1^ — Designase en la Secretaría
de Estado de Energía, Subsecretario de
Combustibles, al ingeniero don Nells León
(M. I. 5.965.471) con retención del cargo
de Director de Producción de qué es ti-
tular en la Empresa Yacimientos Petro-
líferos Fiscales.
Art. 2' — Comuniqúese, pubiiquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registró
Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
Alfredo Gómez Morales.

Secretaría de Desarrollo Industrial

ORGANISMOS
DEL ESTADO

Créase el Congojo Asesor de Ape-
laciones ilc I Ví t-i) I rs de Invención.

RESOLUCIÓN ..-.,

N?69
B$. As.,

' 18 ; 11:74.

V
Secretario de Estado jüe Relacio-

nes Económicas y Comerciales
Internacionales.

D E C R E T O
N° 1.540

Bs. As., 20¡11|74

V:ISTO lo propuesto por el señor Minis-
tro de Economía,

La Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

x

Artículo V — Desígnase Secretario de
Estado de Relaciones Económicas y Co-
merciales internacionales, al señor don
Ovidio Santos Ventura (M. I. 147.073),
con retención del cargo de Embajador del
que es titular.

Art. 2* — Comuniqúese, publiques?, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese,

M. E. de PERÓN.
Alfredo Gomos "Morales,
Alberto J. Vlffnes.

RELACIONES
EXTERIORES

Reconocimiento.

DECRETO
N* 1.562

Bs. As., 20)11 174

V:ISTO que el día 7 de febrero de 1974
se proclamó la Independencia de Gra-
nada, formando parte de la Comu-
nidad Británica de Naciones y
CONSIDERANDO:
Que la República Argentina sustenta
el principio de universalidad de reía-

'

clones con la Comunidad Internado- '.

nal a la que ingresen los nuevos Es-
j

tados. :

Que Granada posee la personería in-
|

teraacional para ser considerada como
Estado independiente con plena capa-
cidad para actuar en la Comunidad
Internacional.
Por ello,

La Presidente

de xa Nación Argentina
Decreta:

Artículo V — Reconócese
romo Estado independiente.

ISTO lo informado -par la Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial
en expediente N<? 70:348 74, y
CONSIDERANDO : -t >

Quepor Resolución N? 9 P 065 de fecha
12 de setiembre de 1989 fué creado un
Consejo Asesor para entender «n ios
casos de apelación que se ^ntíru-jugan
contra resoluciones denegatorias de
solicitudes de patentes de invención;
Que la estructura y "procedimiento a
seguir por dicho Consejo Asesor, fué
parcialmente modificado por las Re-
soluciones números £058; «5|59, 82|60¿

338¡69 y 1|73;

Que a los efectos de lograr una mayor
racionalización de las normas vigen-
tes que regulan el funcionamiento del
referido Consejo, se hace conveniente
la derogación de ias referidas Reso-
luciones, estableciendo -un régimen
uniforme que se adapte a las nece-
sidades de agih'¿ar y hacer más efi-

ciente el ase&oramíento;
Que para el logro de dicha finalidad,
estímase necesario establecer la po-
sibilidad de que el Consejo Asesor
pueda requerir de cualquiera de los

Organismos dependientes de esta de-

cretaría de Estado, la designación ad-
hoc de un profesional universitario de
su dotación con conocimientos espe-
ciales en determinada disciplina,' a fin

de que emita opinión con relación a
algún asunto de su especialidad;
Que asimismo es conveniente que los

Organismos requeridos presten al

Consejo Asesor su mayor colabora-
ción, a fin de que el dictamen a pro-
ducir por éste, agote todos los ele-

mentos de juicio necesarios para al-

canzar I~i n-*~ t.fi^oti+*» fundamenta-
ción:

*

Que asimismo conviene fijar por ra-
zones prácticas y operativas, un pe-
ríodo anual durante el cual el Con-
sejo Asesor entrará en receso;

Que para facilitar el tratamiento de
los asuntos por parte del Consejo y
con miras a agilizar el trámite a se-
guir, corresponde establecer expresa-
mente que la fundamentación del re-
curso interpuesto deberá hacerse por
escrito, fijándose a la vez para ello,

un plazo de carácter perentorio e im-
prorrogable;

Por ello,

El Secretario

de Desarrotxo

Resuelve:

Industrial

a Granada
. . „„ „ - .

, , . 1* — Créase un Consejo Asesor para
Art. 2? — Comuniqúese, pubkquese, de- entender en los casos en que se interpon-
% *

, -^1°? „ Nacional del Registro ga recurso de apelación contra resolu-
ciones denegatorias de solicitudes de pa-Oficial y archívese.

M. E. de PERÓN.
Alberto J. Vlgaas.

tentes de invención, que tendrá por fun-
ción la producción de un dictamen tea-



BOLETÍN OFICIA!. — Viernes ^ de noviembre de 1974 Página 3

nico-jurídico sobre la cuestión debatida
con carácter previo a la elevación de las
Actuaciones al Superior para su resolu-
ción definitiva.

2* — Este consejo se denominará "Con-
téjo Asesor de Apelaciones de Patentes
de Invención** y estará integrado por el
Director Nacional de la Propiedad In-
dustrial que lo presidirá; dos abogados de
la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos, uno con el carácter de titular y el
otro como suplente; y cuatro profesiona-
les universitarios —dos con carácter de ti-
tulares y los otros dos como suplentes-
de alguna de las Reparticiones que inte-
gran esta Secretaría de Estado.

3* — La designac ón de los nrembros
titulares y suplentes del Consejo Asesor
de Apelaciones de Patentes de Inven el Jn
será efectuada directamente por cada ti-

tular de las Reparticiones mencionadas
en ei apartado anterior, a solicitud del
Director Nac'onai de la Propiedad In-
dustrial.

*• — Cuando el asunto a tratar jus-
tifique la necesidad de contar con la
opinión de otros profesiones técnicos en
Ib especialidad que se trate el Consejo
Asesor de Apelaciones de Patentes de

-

-\ - i-x'H.r de cualqu'e-
ta de los organismos central zados o de^-
Cc' :•« ¡

: _ad s dependentes de esta Secre-
taría de Estado la designación ad hoc
dé un profesional universitario versado
en el tema. Los organismos reTJue-
ridos y ios profesionales desi°r>f»d ~s nres
taran ai Consejo Asesor su más amplia
colaboración, produciendo informes Tr

agregando los e'ementos de juicio nece-
sarios para facilitar su más eferente y
fundado dictamen.

S« -~. El Consejo Asesor de Apelaciones
de Patentes de Invención se reunirá en
la Dirección Nacional de la Propi?d*d
Indust"ial los días y horas que en cada
caso determine su pres dente y entrará
en receso desde el 1? de enero hasta .«i

1» de marao de c^da año.
#* — El procedimiento a seguir en la

tramitación de las apelac ones será ei

•iguiente:
a) Deducido el recurso dentro del tér-

mino que fija e 1 articulo 25 de la.

Ley 111, e! Departamento de Paten-
tes elevará las actuaciones con la

exposición respectV\ y ampliación
rie los fundamentos de la resolución
denegatoria a la D rección Ncio-
nal de la Propiedad Industrial, la
cual conferirá vista al interesado a
fin de que —si lo considera conve-
n ente— fundamente por escrito el

recurso interpuesto, dentro del pla-
zo pereu torio e improrrogable de se-

senta (60) días háb'les.

b) Presentada por la .a apelante el es-
crito de expresión de agravios o
vencido que estuviere el tiérnv'no

para hacerlo, la Dirección Nxc'onal
de la Propiedad Industr'al remiti-
rá las actuac'oties al Consejo Ase-
sor de Apelaciones de Patentes de
Invenc ón, quien las considerara en
la primera reunión que.se produje-
re luego de recibidas y dictamina-
rá sobre la apelación o requerirá
nuevos iuformes con carácter pre-
vio a dictaminar;

c) Con la opinión del Consejo Asesor
de Apelaciones de Patentes de In-
vención se elevarán Las actuaciones
a la Superioridad para su resolu-

ción definitiva.
V* —- Deróganse las Resoluciones nu-

mera; 9.065(39, 50f'8, 65 69. 82:60, 338jS9

y 1173.
8? — Regístrese, comuniqúese, pubí:'-

«luese y archívense.
Vassallo.

41 01 04 02
41 01 04 03
41 01 04 05
41 01 04 09
41 01 05 01

41 01 05 02

41 01 05 03

Ministerio de Economía

EXPORTACIÓN
Se suspenden los derechos que

gravan determinadas variedades

de cueros ovino*

RESOLUCIÓN
N°59

Bs. As.. 12111174

las exportaciones de los productos com-
prendidos en las siguientes posiciones de
la Nomenclatura Arancelaria y Derechos
de Exportación;

41 01 04 01 Cueros lanares socios
Cueros de corderos
Cueros de corderito
Cueros ovinos garras
Los demás
Cueros lanares cortos o pe-
lados (pelados, salados o
secos»
Cueros lanares pelados, lla-

mados pikelades
Cueros lanares pelados (ga-
rras) , i

41 01 05 09 Los demás I

2? — Las medidas dispuestas en el apar-
tado anterior serán apl'cadas a aquellas

j

exportaciones cuyos permisos de embar-
que hayan sido oficia lízados ante la Atí-
ministración Nacional dé Aduanas hasta
ei dísi 31 de diciembre de 1974, inclusive.

g» — La presente resolución tendrá vi-
gencia a partir de la fecha de la misma.

4' — Regístrese, comuniqúese, llévese a
,

conocimiento de los Organismos de apli-
1

cación, publíquese, cumplido, archívese.

Gómez Morales. 1

Aceite de lino»

Suspensión.

RESOLUCIÓN
N° 89

Bs. As., 19111)74

VISTO la Ley N° 20.545 y su Decreto
reglamentario Ny 7 1 74. y

CONSIDERANDO:
Que es necesario rever el tratamiento
qn • en mterís de exportación se

aplica a algunos cueros ovinos.

Que a tal fin es necesario proceder a
mod ficar los derechos de exportación
que se aplican a estos productos.
Que ia Ley N';0 545 reglamentada por
el Decreto N° 751 74, faculta al Minis-
terio de Economía para que por reso-

lución modifique los derechos de ex-
portación.

*

Por ello.

El Minsstro de Economía

Rfsuf.i.ve:

1* — Suspéndense hasta el día 31 de
diciembre de 1974 los derechos que gravan

V y el Decreto
1974 y

ISTO la Lí-y N" 20545
N» 751 del 8 de marao d

CONSIDERANDO:
Qae es necesario asegurar el normal
abastecimiento de Ciertos productos
para atender adecuadamente las ne-
cesidades del mercado interno.
Que a tal efecto, es imprescindible
proceder a suspender la exportación
del aceite de lino por ei lapso que las

circunstancias lo tornen aconsejable.
Que a los efectos de considerar las
excepciones "pertinentes la Secretaría
de Estado de Relaciones Económicas
y Comerciales Internacionales, confor-
me a la información de la Subcomisión
respectiva, propiciará, cuando así co-
rresponda, la adopción de medidas de
excapo ón a la suspensión de exporta-
ciones dispuesta por la presente re-
solución,

~Por ello,

El Ministro de Economía
Resuelve;

i* — Suspéndese la exportación de acei-
te de lino (N.E. i. .0¿.iu.tO), medida que
se hará efectiva con relación a l<Ks embar-

¡

ques que.no se hubieran iniciado a partir
de la fecha de la presente resolución. I

2» — La Secretaria de Estado de Rela-
ciones Económicas ;> Comerciales Internar
clónales propiciará, cuando así lo sugiera
la Subcom sion de Derechos, de Cuota-, y
Precios índice de Exportación, la adopción
de medidas de excepción a la suspensión
de exportaciones dispuestas por ¡a presen-
te resolución.

3* — Comuniqúese, publiquen. ríé»e a la

Administración Nacional de Aduanas, a
la D rección Nacionai de i Registro Oficial

y archívese,
íiómtn Moróle?.

Se deja sin erecto una suspensión

para telas metálicas de bronce

fosforoso,

RESOLUCIÓN
N* 88

Bs. As., 19
(
U|74

Secretaría de Keluciones Económicas y Comerciales Internacionales

Modifieanse los precios índice establecidos para algunos cereales,

aceites y subproductos oleaginosos. -*

RESOLUCIÓN
W 390

Bs. As., 19illi74

V ISTO la L-y número 20.S4<\ su Decreto reglamentarlo número 751; (74, el De-
creto núm no 518;74. y ;

CONSIDERANDO.

Que de lo tratado por la Subcomisión de Precios índice de Exportación
surge la conveniencia de medificar los precios índice de exportación para
algunos cereales, aceites y subproductos oleaginosos.

Por ello,

Hl Secretario de Relaciones
Económicas y Comerciales
Internacionales,
Resuelve:

l^-— Modifícame los precios índice de , exportación establecidos por las Resolu-
ciones SERECI Nros. 350¡74, 369J74 y 38i¡74 para los productos comprendidos en los
siguen tes ítem de la Nomenclatura de Exportación;

Unidad ufs.

10 03 00 01 Cebada, excluida para semilla
— A granel con hasta un 15 % embolsado t. 131.

—

— Más dei 15 % embolsado t. 133,65

10 03 00 03 Cebada cervecera
— A granel con ha¿ta un 15 % embolsado .... i,. 131.

—

— Más dei 15 % embolsado 1;. 133,65

10 04 00 01 Avena, excluida para semilla— A granel con hasta un 15 % embolsado t. 133 —— Más del 15 % embolsado , i;. 135.65

11 02 03 03 Avena despuntada
— A gianel con hasta un 15 % embolsado , i;. 137.—
— Más d?l 15 % embolsado 1,. 139,05

12 01 05 01 Semilla de lino, excluida para semilla— A granel con hasta un 15 % embolsado t. 455.

—

— Más del 15 % embolsado , u. 457,65

15 07 03 00 Aceite de cacahuete o maní— A granel y¡o envasado ...... , 1,. 1,070.—

15 07 05 00 Aceite de girasol (maravilla)— A granel y|o envasado ...,..,., t. 1.160.

—

15 07 07 00 Aceite de lino
— A granel y ;

o envasado . .
.'

, . . t. 1.124 —
23 02 00 12 Afrecho y añechillo de trigo . , t, 91.—

23 02 00 13 Pelletes de afrecho y afrechülo— De tugo a granel con hasta un 10 % embolsado ... ;. 93.

—

Totras de semillas oleaginosas

23 04 01 03 De lino '.
1,. 180,—

Expeliera

23 04 02 03 De lino i;. 180.—
Pelleta

2'¿ 04 03 03 D¿ lino— De harina de lino (hasta el 3 % de contenido
graso > 1 165.

—

— De tortas de lino '.más del 3 % de contenido
graso ) , ;. 180.—

— De expeliera de lino (más del 3 % de contenido
graso i t. 180.~

23 04 04 03 Harina de lino „ , , , . , t. 162,—

a* — Regístrese, comuniqúese, llévese a conocimiento de los Organismos dts

aplicación, publíquese, cumplido, archívese.
Tattamanti,

VISTO la Resolución ME. N< 927 del
15 de julio de 1374. y

CONSIDERANDO:
Que dicha resolución suspende la ex-
portación, entre otros productos, de
telas metálicas de bronce fosforoso pa-
ra uso de la industria dei papel.
Que la Subcomisión de Derechos de
Cuotas y Precios índice de Exporta-
ción determinó que no existe proble-
ma de abastecimiento del mercado in-
terno del producto antes mencionado.
Que en consecuencia corresponde de-
jar sin efecto dicha suspensión.

Por ello,

IZr. Ministro ov. Economía
Resuelve :

1« — Déjase sin efecto lo dispuesto en
el apartada !' de la Re¿oluc óñ ME. ..i Li-

mero 927|74 para las telas metálicas de
bronce fosforoso para la industria d?l pa-
pel, únicamente N.E. 74 11 00 00.

2? — Lo establecido ea el apattado an-
terior entrará en vigencia a partir de la

fecha de la presente resolución.
3» „ Comuniqúese, publíquese, dé¿e a la

Administración Nacional .de Aduanas y a

la Dirección Nacional del Registro Oficial

y archívese.
Gómez Morales.

Ministerio de Trabajo

«RABAjO
Se declara el "Día del Trabajador

Rural"*

...¿SOLUCIÓN M. T.

N<» Í7G
Bs. As., 7[1174

VISTO la solicitud formulada por la

Comisión Nacionai de Trabajo Rural,
en ei sentido que se declare para el

personal' comprendido en el Estatuto
¡

del Peón (Decreto número 28.160 44,
J

Ley 12.921 ) el 8 de octubre de cada !

ano 'Día del Trabajador Rural", y

CONSIDERANDO;
j

Que dicho organismo lo ha dispuesto

!

respecto al personal comprendido en
¡

el régimen de ia Ley 13.020, mediante

!

Resoiucon C N. T. R. N<? 23;7*. |

Que rabones de igual trato a los igua- i

tes hacen aconsejable extender el de- :

reoho para todos los trabajadores del

sector agropecuario. i

Por ello.

Va. tVlisismo tvt Trabajo

Rrstn-Mi :

Artículo 1? — Declarar el 8 de octubre
de cada año '"Día del Trabajador Rural" i

on el ómbito del Estatuto del Peón (De-
creto N'-' 28.169J44, Ley 12.921).

¡

Art. 2^ — Considerar dicho día feriado
con gece de sueldo en las mismas condi-
ciones que se determinan ¡jara los feria-
dos nacionales.

Art. 3^ — Regístrese, comuniqúese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial, remítase copia autenticada al De-
partamento Publicaciones y Biblioteca y
archívese.

Otero.

Superintendencia de Seguros

SEGURO DE VIDA
OBLIGATORIO

Regirá para los trabajadores ***

relación de dependencia»

RESOLUCIÓN
N* 11.883

Bs. As., 22 11(74

VISTO:

Que la Gran Paritaria Nacional en su
apartado 1, punto 7, pone a cargo da
la Superintendencia de Seguros de la
Nación, establecer la mecánica para
dar inmediato cumplimiento ai Segu-
ro de Vida Obligatorio instituido en
el Acta de Compromiso Nacional,
atento lo establecido por Decreto nú-
mero 1.567, y
CONSIDERANDO:
Que el mecanismo déte ser cuidado-
samente implementado ea todo» sus
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aspectos & la mayor brevedad/sin per-
juicio de lo cual deben arbitrarse de
inmediato ios elementos esenciales pa-
ra el fu:i 'criamiento del seguro para
los trabajadores en relación de de-
pendencia.

i Superintendente de Seguros,
ssnelve:

Artículo 1? — A partir del 1? de no-
embre de 1974, regirá la cobertura de

js riesgos de muerte e invalidez total,
.absoluta, permanente e irrevers^le, de
Lado trabajador en relación de depen-
dencia, por la suma de diez mil pesos
$ 10.000.—); sin que este beneficio sus-
tituya a los que otorgan la ley de acci-
dentes de! trabajo u otras normas del
derecho laboral o provisional.

Art. 2? — Fíjase provisoriamente la
prima de cincuenta centavos ($ 0,50)
mensuales por cada mil pesos i$ 1.000.—

)

de cap tal asegurado, a cargo de los em-
pleadores y a pagar por adelantado al
contratar el seguro. .

Art. 3' — Las pólizas de seguros serán
tomadas por los empleadores, indistinta-
mente, en cualquier entidad asegurado-
ra privada o pública, que esté autorizada
*para operar en el ramo de seguro colec-
tivo de vida. La falta de cobertura, ha-
rá directamente responsable al emplea-
dor del pago del beneficio.

Art. 4* — Los aseguradores sólo liqui-
darán los siniestros contra la presenta-
ción de la partida de defunción o. en su
caso de su certificación de la invalidez
total, absoluta, permanente, e irreversi-
ble por el organismo competente; del
comprobante que acred te que el traba-"¡
jador estaba comprendido en la cober-
tura contratada, y de Ja constancia de su
ínscrjpción en ia correspondiente caja
de jubilaciones ai momento del siniestro.

Art. 5* — Serán beneficiarios en caso
ds muerte, los designados expresamepte
por el asegurado, o en su defecto, con-
forme lo previsto en el Artículo 145 del
Decreto-Ley N? 17.418.

Art. 6* — Los aseguradores extende-
rán un certificado provisorio para el em-
pleador con las constancias de los ar-
tículos precedentes que será sustituido
por !a póliza de texto uniforme que apro-
bará esta Superintendencia.

Art. 7' — Regístrese, comuniqúese y
publíquese en el Boletín Oficial.

Miguel A. Felaes.

Nota: Se publica nuevamente en razón de
« haber aparecido con errores de

imprenta en la edición del 26flll74.

O Locales en tas cuates se expenda ex- Para las próximas campanas, se enten- crearía de Estado de Seguridad Soeii]

SS,ía
e

í
te Came VaCUna Pleem" ¡5? qu

%
el «í* «?*«• «?»P«nde el queda fa^tada^ra^mSd^c^ttet

j

-paquetada. lapso entre el 1* de junio"j -el 31 de na-
¡

Are, 3? — Los comerciantes minoristas yo del afio siguiente.

1 í
e
,^

a^€
P
Va^na de la ^f1**1 Federa! Art-

5V ~ ** convenio que se aprueba y

l ?, t Pitidos mencionados en el ar* ia presente resolución regirán en todo el
ticUlo 1? de la Pásente resolución, de- territorio del país y par* todos los produc-beran exhibir el certificado de insenp- tores de tabacos Virginia, Burley v Cria-
ción otorgado por esta Junta, en lugar lio Salteño.
visible del local a que se refiere. El in
cumplimiento de dicha norma- por parte ' *¿%£-f^~Z L» Bretaña de Estado ue
*- Jos obligados, dará lugar a las san- ffi

11
*!}

ST '

QUeda *"toi
?
zada Pa™

nes previstas tn la Ley de Carnes nú- ?™L fc^as las n°rmas aclaratorias e ,n-
v 20 535.

terpietativas que fueran necesarias par"

¡la meior aolicación del íínnv*»nio n»i*> s

de
ción
me:

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese. dé- aprueba
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Jorge A. Pereda <h.), presidente.

porte en el caso que durante el tiempo d*
duración de la referida campaña agrícola
se dispusiera modificar las tablas salaria-
les vigentes, en la proporción que corres-
ponda.

Ministerio de Bientst&r Social

SEGURIDAD SOCIAL
Se aprueba un convenio de to-

rresponsabiliclad gremial.

RESOLUCIÓN
N? 2.528

Bs. As., oill 74.

Articulo 4? — Los productores autori&aa
al Pondo Especial del Tabaco a retener oe
las liquidaciones del sobreprecio y|o adi-
cional de emergencia* en su caso, la suma,
fijada o que se fije en el futuro, de «cuar-

. .... ^.a
¡

d0 con la cantidad de tabaco vendido por
mejor aplicación del convenio que se I

Cada uno d€ ellos. El Fondo Especial del
Tabaco depositará giobalmente en -a.

cuenta de la Dirección Nacional de Ae-
caudación PrevisionaL el importe que co-
rresponda a liquidaciones practicadas 3
remitirá un listado con indicación de p; j-
ductor y cantidad de tabaco vendido.

Art. "i? — Regístrese, comuniqúese al
Ministerio de Trabajo, a las Secretarías
de Estado de Agricultura y Ganadería y
Urbanismo y Vivienda, a ias instituciones
bancarias, a los organismos y entidades
intervinientes, a los señores Gobernado- Artículo 5? — El procedimiento de re-

VISTO el convenio de correriponsabili-
dad gremial en materia de segund id

res de las provincias en que se cultiven i

caudacion y pago convenido regirá paj

»

tabacos claros, al Instituto de Servici is i

los trabajos de cultivo, cosecha, curación
Sociales para las Actividades Rurales y y acondicionamiento realizados a partí:
Afines, a la Caja de Subsidios Familiares i

d
.

el
,

1 " ,Drlm*ro > de Julio de mil no re-
para Empleados de Comercio, y a la Peda-

j

cientos setenta y cuatro. A ese efecto ^
rae ón Argentina de Trabajadores Rura- P^'tes declaran que todos los salarios, aba-
les y Estibadores, pubUquese en el Bola- |

nados P°r trabajos realizados ha&tfi *>

tin Oficial y areh :

v?<*e. '

treinta de junio de mil novecienots f-

Lónes Rea» I í
enta y c^atro, quedan comprendidos ,->*^^ s Jo reganenes lega es respectivos CDecreío;

En la ciuciaú de Buenos Aires, a -os
Leyes 18820¡70 19.032¡71 y 19.923 72-.

veintiséis días del mes de julio de mil
¡

Articulo 6? — Teniendo en cuenta que ej
social suscripto en Buenos Aires, con novecientos setenta y cuatro, en cumplí- I procedimiento de recaudación y pago ' d *-
fecha 26 de julio de 1974, entre la Ca- miento de los compromisos contraídos en ! vincula al trabajador de la Cate KaMnn-i

las wiminnoc nolehi'oíío» «n q.-,„ c-„i i ' -j_ n ,'_:^.. ., , _ . .
J„ «»-«'•""

ja Nacional de Previsión de la Indus- las reuniones celebradas en San Salvador
cria, Comercio y Actividades Civiles, de Jujuy y Salta los días veintisiete y

veintiocho de marzo del corriente año, jo-
bie la adscuacíón de procedimientos y
forma de recaudación y pago de los apor-
tes y contribuciones de seguridad soc al,
"referidos a los trabajadores rurales ocu-
pados en la tarea de cultivo, cosecha, cu-
ración y acondicionamiento de tabaco
claro

;

El señor Secretario de Estado de Sega-
- , . . , . „„ . ,

ridad Social, ingeniero D. Celestino .'ío-Que de conformidad con el art. 2? del driger
Decreto Ley 20.155173, compete a este m ' «„„ ^ j. .. „ , ^
Ministerio la aprobación del mencio- vJn1 .f T̂Tr̂ Kf ™° ? ESta4<

í,
de

T
Vl ~

vienda y urbanismo, ingeniero D. Juin
Carlos Basile; el señor Secretario de Es

el Instituto Nacional de Servicios S>
ciales para Jubilados y Pensionados, ti

Fondo Nacional de la Vivienda, la Di-
rección Nacional de Recaudación Pre-
visionc y el Fondo Especial del Ta-
baco, por una parte, y las Cámaras uel
Tabaco de las provincias del Chaco,
Jujuy, Salta y Tucumán, por. la otra, y

CONSIDERANDO:

Junta Nacional de Carnes

CARNES
fe prorroga la suspensión de ins-

cripción de nuevos comercios

minoristas, *.

RESOLUCIÓN
Np

J-452
Bs. As., 7|li]74.

nado convenio, como asimismo dictar
las normas que posibiliten la imple-
mentación del procedimiento de (re-

caudación y pago de aportes y con-
tribuciones ^devengados por los tra-
bajadores rurales ocupados en el cul-

tivo, cura, acondicionamiento y co-

secha de los tabacos claros.

Por ello,

El Ministro de Bienestar Social

Resuelve:

Artículo 1* — Apruébase el convenio de
corresponsabilidad gremial en materia oe
seguridad social celebrado en Buenos Ai-
res, con fecha 26 de julio de 1974, entre
la Caja Nacional* de previsión de la In-
dustria, Comercio y Actividades Civiles, el

de Previsión de la Industria, Comercio y
Actividades Civiies, las partes adhieren Ái
Pacto Programa aprobado por el Subro-
mite de Segur 7

dac! Social, dependiente .ie
Sistema úe Poiítica Concertada con -i
Sector Agropecuario y Forestal, respecte
al empadr niamiento general de traba in-
dares rurales y se obligan, hasta tan 10
se haya impiementado el -mismo a noti-
ficar semestvalmente ft la Caja respec-
tiva, la nómina de. ios trabajadores ocu-
pados en el cultivo, cosecha, curac'ón \
acondicionamiento del tabaco claro \ rí.

tiempo de ¿envicia prestado.

Artículo l
Q — L» declaración de emer-

gencia agropecuaria no suspenderá la t si-
tado de Agricultura y Ganadería, ingenie- !

gibilídad de la retención que deb? efec

V

ro Agrónomo D. Horacio Giberti; el
ñor Subsecretario de Seguridad Social, O.
José Manuel Jayme; el señor Subsecre-
tario de Servicios Sociales, D. Cipriano
José González Muñoz; el señor Presidente
del Instituto Nacional de Servicios So-
ciales para Jubilados y Pensionados, D.
Bruno Gastón J. A. Di Castelnuovo; el
señor Director Nacional de la Dirección
Nacional de Recaudación Previsional, doc-
tor D. Juan Gilibert; el señor Interven-
tor de la Caja Nacional de Previsión de la
Industria, Comercio y Actividades Civiles,
doctor D. Adolfo Gonzalo Vázquez Peña
y los representantes de las Cámaras del

_„ „_ J 1^ ul¥Jlun,V4,^> ^iV1^ „ Tabaco de las provincias del Chaco, Ju-
Instituto Nacional de Servicios Sociales Qy, Salta y Tucumán, señores D. Hono-
para Jubilados y Pensionados, el Pondo «o Valussi; D. Carlos Juárez, D. Miguel
Nacional de la Vivienda, la Dirección Na- Ang

fí
Ma™nez Saravía y D. Juan Car-

donal de Recaudación Previsional y el
l0s Bernard, respectivamente.

Fondo Especial del Tabaco, por una parte,
j

Suscriben el siguiente:

y las Cámaras del Tabaco de las provin- ponvipnto

CTfpSI "onSofone? ScSgoS
'- ™ B™*«?8&S?W*

dientes a la Caja Nacional de Previsión ' Artículo V — Las partes convienen ade-
de la Industria, Comercio y Actividades cuar los procedimientos de recaudación y
Civiles, al Instituto Nacional de Servicios Pago de los aportes y contribuciones ai

ron origen a la suspensión de" la ins- I
Sociales para Jubilados y Pensionados y régimen nacional de previsión, al Insti-

cripción de nuevos comercios mino- ' al Fondo Nacional de la Vivienda, deven- tuto Nacional de Servicios Sociales para
ristas de carne vacuna en los 34 par-

j

gados por las remuneraciones de los tra- Jubilados y Pensionados y al Fondo fía

tidos de la Provincia d¿ Buenos Ai ' *

ISTO la Resolución N? J-31J74, y
CONSIDERANDO:
Que subsisten las razones que die

res mencionados en el Art. 1? del De
creto-Ley N? 19.499; 72;

Por ello,

La Junta Nacional de Carnes

Resuelve:

1 bajadores rurales, permanentes ^ transi- cional de la Vivienda, correspondientes a
torios, ocupados en. el cultivo, cura, acón-

:

jos trabajadores rurales ocupados en !os
cosecha, curación ydicionamiento y cosecha de los tabacos ' tareas de cultivo,

claros. acondicionamiento del tabaco claro

Art. 2? — El Fondo Especial del Ta- Artículo 2? — Los aportes retenidos y
baco, en oportunidad de liquidar a ios las contribuciones devengadas con motivo
productores el sobreprecio y¡o el adicio- de los trabajos de cultivo, cosecha, cura-

. nal de emergencia, en su caso, de la co- ción y acondicionamiento de tabaco cla"0
Articulo 1* —^Prorrógase hasta el 31 ! secha 1974J75, retendrá la suma de Mil no se depositarán en la forma y los pía

tuar el Fondo Especial del Tabaco por
aplicación de este Convenio, en atenci- n
a que la misma se efectúe sob^e la pro-
ducción veadida.

Artículo 8" — Las Cámaras intervinien-
tes expresan e> anhelo de que el método
de recaudación y pago previsto en este
Convenio se extienda, en el futuro, a to-
dos los aportes y contribuciones légales
que corresponda efectuar, por los distin-
tos regímenes de seguridad social vigen-
tes y por todos los traoajadores, inclusive
los permanentes.

Artículo 9 ( — Los productores rurales
expresan el oeseo de que la Secretaria de
Estado de Seguridad Social otorgue un
plan de regualriaación de la de'uda pre-
visional consolidada al treinta y uno ie
diciembre de mii novecientos setenta y
dos por el Decreto-Ley 20.147J73, que con-
temple sus reales pos'bilidades de pa^o.
A ese efecto, las Cámaras intervinientes
ofrecen su colaboración e intervención en
la recepción de las declaraciones jura-
das y en el asesoramiento a los produc-
tores.

Celestino Rodrigo.

Deolindo F BHtel.

Juan C Basile.

lloraelo Giberti.

Juan Gilibert.

Horaelo G. Valiwsi.

Carlos Juárez.

Juan C. Barnard.

Gonzalo Vázquez Peña.
Miguel A. MartfnetE Sara vía.

cié agosto de 1976 el término de la sus
pensión dispuesta por los artículos 19 y
¿<> de la Resolución N? J-31J74 en rela-
ción al otorgamiento de inscripciones a
mevos comercios minoristas de carne va-

treinta pesos ($ 1.030.— ) por tonelada zos .establecidos en el régimen jubilatorio
vendida de tabaco Virginia y Burley, y de vigente, sino en la oportunidad de líquí-
Quinientos quince pesos ($ 515.— ') oor darse el Sobreprecio y|o el adicional de
tonelada de tabaco Criollo Salteño
Cuando el pago del sobreprecio o de

¿una en los 34 Partidos de la Provincia 1 adicional de emergencia se efectúe en
,ie Buenos Aires mencionados a conti-

¡

forma fraccionada, la retención se pr*c-
uuación: Avellaneda, Almirante Brown, : t'cará proporcionalmente a cada entrega.
Berazategui, Berisso, Brandsen, Campa-

¡ Art. 3? — El Pondo Especial del Taba-

emergencia, en su caso, que abona rl
Pondo Especial del Tabaco.

Artículo 3? — La suma a depositarse
por el Pondo Especial del Tabaco, en con-
cepto de aportes y contribuciones, se ie-
terminará tomando como base el importe

S5. 'SSSSSt^tSSk^i?^: 5SL-ÍK ^^kJ™^™* « A.«"ü? * *».-!»* «ta»»uio."ÍSr :hi c7mtoan Echeverría, Exaltación de la Cruz,
General Las Heras, General Rodríguez,
General San Martín, General Sarmiento,
Florencio Várela, La Matanza, Lanüs, La
Plata, Lomas de Zamora, Lujan, Marcos
Paí, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Qúü-
mes, San Fernando, San Isidro, San Vi-
cente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente
opee y Zarate.

Art. ** — Exceptúase de lo dispuesto
el artículo anterior:

> Locales de ventas de carne vacu
na establecidos directamente por las
entidades comprendidas en los in-
cisos a) y b) del Decreto número
568^74;

BIENESTAR SOCIAL

Secretaría de Salud Pública

de la Dirección Nacional de Recaudación sión Nacional del Trabajo " Rural con
Previsional el importe que corresponda vención colectiva o, en su defecto, jor 1 VfrNíKiTrciíTr» ni?
a las retenciones practicadas, dentro de las estimaciones practicadas por el citado

JV"^xaA -E;'^1" **£>

los diez días siguientes a las remesas que Pondo. Antes de iniciarse cada cosecha
efectúe, y remitirá juntamente con el du- la Secretaría de Estado de Seguridad So-
plicado de la boleta respectiva, un lista- cial fijará el importe que corresponda de-
do con indicación del nombre del produc- positar por kilogramo o tonelada de ta-
tor y la cantidad de tabaco claro vendido, baco claro, en concepto de aportes y con-

Art. 4? — A partir del 1« de julio de tribuciones, teneíndo en cuenta los sala-
1974 y mientras rija el convenio de zo- r«>5 establecidos y los porcentajes vigen-
rresponsabüidad gremial que se aprueba tes.

en el artículo 1?, los productores-emplea- Para la campaña 1974)75, las partes de
dores no depositarán en los plazos esta- común acuerdo convienen en fijar «1 pe-'
blecidos en los Decretos Leyes 18.820|70, sos mil treinta <$ L930.— > por tonelada,
19.032J71 y 19.929|72 los aportes y contri- o un peso con tares centavos <$ 1,03) por
buciones que correspondan por las remu- kilogramo, el importe de te retención a

<fcWiM™*ri. ri«a v »,*««^»í rt« ^, :

ncra
,

ciones Que abonen a los trabajadores practicar, por los conceptos indicados aiSupermercados y Autoservicios ins- rurales, permanentes y transitorios, ocu- el articulo 1?, para toe tabacos Virginia y
pados en fes tareas que demanda el culti- Burley esta suma se reducirá en un 50
vo de los tabacos claros. I por ciento para el tabaco criollo. La Se-

eripto* en la Secretaría de Estado
4c Comercio de la Nación; ..

COLONIA NACIONAL
Dr. DOMINGO CABREO

Llámase a concurso interno en }a Co-
lonia Nacional "Dr. Domingo Cabred' de
antecedentes títulos y trabajo, para cu-
brir los siguientes cargos: 2 cargos de
Médico Cirujano; 1 caigo de Bioquími-
co. — Categoría 13: 20 horas semana-
les. — Supeditado al **sultado del con-
curso interno, llámase simultáneamente a
concurso abierto de antecedentes, títulos

y trabajo» para cubrir dlehee cargos. —
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La. tnscripcl&B p*n»*n*c*r# abierta H» . fenol» tres »ll setscienfcos noventa y seis

días 10 y 11 de diciembre de 1174, de- pesos Xf 3*168.--* mas lo» recargos de
hiendo registrarse en la División Personal ; cuatro mil novecientos cincuenta y dos

j Despacho - Colonia Nacional 'Dr. Do-
m r

.v.±'-: Cabred", Oper Door. Prov. de Buh-
aos Aires.

e.'S8;il S» 9J84 f. 39;11¡74

AVISOS 0HG1ALES

pesos con «asenta y cuatro 3tvos. (pesos

N* 199. — Expediente N» 41.808. —
Carpas Geológica» f Upo obrero.

Hora: 10,00 (diea).

N* a». — i^pediente W* 41.747,

4.952,64) y multa de tees mil seiscientos Prestación de servicios de traslado de per
noventa y seis pesos (S 3.696.— >. — lias I sonaL

Nl'EVOS 1 Subsecretaría 'Je Seguridad Social

MINISTERIO DF ECONOMÍA

copias de dichas resoluciones se hallan
a su disposición en la Sección Fiscali-
sación Interna N* 7 — ApoUnarl© Fi-
gueroa N* 254, 3er. piso, Capital Federal.

e.27]li N* 9.350 ¥.3 12J74

MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL

DEPARTAMENTO
DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO LEY 9.688

Cita por el término de diez (10) días a
la¡» personas «pie tengan derecho a per-
cibir la indemnisación de la Ley 9.688
—de acuerdo a la nomina que se detalla -
dirigirse a H. Yri&oyen 1447, Buenos Ai-
res

AGUILERA, Juan Cario»

ALEGRE, Juan Canelo

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA A8GENTINA

Ei Banco Central de la República Ar-
gentina, cita y emplaza por 5 (cinco ) días
hábiles bancarios a partir de la última
pab.icación a la señora JAIQUE R.
BGP.TNIK de BRENER. para que com-
pj.cezca a tomar vista de las respectivas

|
ALMETDA, Quintín

actuaciones sumariales —Sumario N* 2c6, , . pnTñT . *«»»i
Exote. N8 100. 167174— que se le sustan. i *! "r^* ^T t

cian de acuerdo al articulo 8' de la men- AVALOS, Hortwicío

clonada ley, con sujeción a lo dispuesto
j
BARRIENTGS, Ángel

por ei artículo 39 de la misma disposi-

ción legal y ©omtesfce traslado, ofreciendo

defensa y pruínas «n tos^términcs de di-

cha ley, bajo apercibimiento de proseguir

en rebeldía el sumario respectivo. — Pu-
oiíauese por cine© días.

e. 29¡11 N<? 9.6S9 V. &112,74

BARRIENTOS, Custodio Catisto

BELLON» Juan Carlos

BELTRAME, Osear Antonio

BFNDAYAN, Carlos Jacobo
BERNARDBLLI, Carlos

caMERANESSL Celestina

CaMPU, Laureano
CARPIÓ, Reyaaldo Máximo
CARRASCO, Terceros Valentía

Hora: 10,30 (dita treinta)

.

N*263. — Expediente N* 41.832. —
Proyecto construcción e instalación de un
sustenta de protección contra incendio.

Hora: ILOO (once».
N* 203. — Expediente N? 41.833. —

Construcción de un equipo para inter-

cambio Jónico.
Hora; 1130 (once treinta).

N» 204. — Expediente N* 41.836. —
Prendas de vestir.

Hora: 14 00 (catorce).
N? 205. — Expediente N* 41.859. —

Tubos de acero para envasar nitrógeno.
Hora; 1436 (catorce treinta v.

Retiro de pliegos: En la División Lici-
taciones, Arda, del Libertador 8250, 3<? pi-

so, Cap. Federal de lunes a viernes há-
biles, en «1 ítorario de 9,30 a 12,00 horM,
sin cirgo,

j

e. 29fil H* 9.610 V. 2J12J74

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Exp?dte«te N* 6857

Llámase a Licitación Publica N^ 148 74.— Materiales varios para laboratorio de
electrónica.

Apertura: 26 de diciembre de 1974. —
Hm-a; 1P00 ídle?).

TERRITORIO NACIONAL
DE LA TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA X ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUD

Llamase a Licitación Publica numera
40(74, del Territorio Nacional de la Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlánl-
co Sud, para la construcción de 30 vi-

viendas y su infraestructura, en la ciudad
de Río Grande, con un presupuesto ofi-

cial de $ 6.871.279,64.
Fecha y lugar de apertura: 27 de di-

ciembre de 1974, a las 17,00 horas, en Ca-
sa de Gobierno, Ushuaia.
Venta y consulta de pliegos: Casa da

Tierra del Fuego, 25 de Mayo 35, 3«? pi-

so; S.E.V.U., Defensa 120, 3? piso, ofi-

cina 3030; y Oficina dé Licitaciones y
Compras de la Gobernación, Ushuaia.
Valor del pliego: 300,00 pesos.

Nota: Deberá tenerse en cuenta k Ley
19640 de Promoción del Territorio

e. 29¡U N? 9.64!) v. 5¡12|74

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública N? 153

Fíjase el día 5 de diciembre de 1974, a

las 11 horas, para que tenga lugar en la

Superintendencia de Administración, Di-

visión Licitaciones, calle Rivs,davia nú-

l mero 1330, piso lw, Capital Federal (don-

de podrán solicitarse informen y pliegos

licítanos) en presencia de los interesado»

que concurran, la apertura de las pro-

puestas presentadas para la Licitación

Retiro de pliegos: En la Gestoría del
|

pública N? !S2 relacionada coirla adqui-

Centro Atómico Bariloche, Avda. del U- 1 sición de cemento porcland, cal, arena,

bertador 828$, Ser. piso, Capital, de lunes I ladrillos, hnerro, plomo, etc., uon dest n«
a viernes hSbiles de 0,30 a 12 00 horas. -

j
Expósito Divls ón Inmuebles ele esta-Po-

Sin cargo.

BANCO CENTRAL
BE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Ar-
gentina, cita y emplaza por 5 (cinco) días

[

CENTURIÓN, Aníbal
hábiles ^ncariosiapartU7 de la ultima D1AZ MáxiIIW
publicación a SOUTH AMERICAN ELEC-

| oM™ri«
TRTC CO. S.A.I.C.F.I. y A. y a los DÍAZ, Süvexio

señores RAÚL ALBERTO BERAMENDl
i
ENRIQUEZ, Antonio Santos

FERREIRO, HÉCTOR D. MORALES,
¡ PIRRE, Paulino

RAMÓN L. PEREIRA y JUAN S.

BRANCA, a estos tres últimos al solo

efecto de lo preceptuado en el artícu o 2? ,

Lnc. di. último párrafo de la Ley nú-
m<'¡i ¡9.3 9 para que camparezcan a to-

mai vista de las respectivas actuaciones

sumariales —Sumario N? 255, Exptc. nú-
mero 1*.469]72—, que se le sustancian de

acuerdo al articulo. 8? de la mencionada JVAREZ, Aldo Fausto
ley. con sujeción a lo dispuesto por el

i j.^mos, Gladys
artículo ?a de la misma disposición legal i TRAwr. «*i-m4» i<**£

y contesten traslado, ofreciendo defensa
¡

IBANO, ««^» W
y pruebas en los términos de dicha ley, MANTICA, Emilio Raui

hajo apercibimiento de proseguir en re-
|
M1GUEZ, Silvia Mónica

FUlNANDSaS, César Lorenzo

FERNANDEZ, Olegario Benita

GASTALDI, Eduardo
GUMELLI, Eduardo
GUMELLI, José Alberto

HEREDIA, Leopoldo Simión

e. 29 11 N* 9.611 v. 2112174
licía Federal

e. 291 11 W &.6M v.2j 12(74

be Id ¿a Vi sumario respectivo. — Publi-

quese por cinco días.

e 26¡11 N^ 9Sm v. S,12|74

¿r
é^a^i

avisos onciMís

ANTERIORES

M" ... i , i «mir .ni m unar-ng

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL. DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
AGENTE FINANCIERO
DEL ESTADO NACIONAL

MONTECINO, Abelardo

MONTERO, Victorino

MONTES, Federico Darío

OCAMPO, Osear Benedicto

©RELLANA, Pedro Rabio

OYARZUN VILLEGAS. José .

PAJÓN, Margarita del Rosario

PALLERIS, Luis Osear

P1REYRA, Rubén Enrique

PÉREZ. Osvaldo

PETERTQMCO, Eduardo

RICHETTA, Osear José

ROCHA, LARZABAL, Juan Antonio

ROMERO, Pascual

SCHWERDT. Jorge Clemente

SOLARI, Armando
SOLERA NAZARENO, AgapitO

SOSA, Roberto

VALDEZ, Romano Luis

VAIROLATTI, Luis AndrésHan riejade de teneí provisoriamente

efectos legales los títulos dei empréstito
j
VÁZQUEZ, José Basilio

Bonos Nacionales para Obras Públicas

Fondo Nacional de inversiones - 14? Se-

n?" de v$n 1.000 aümprtm 814.Í32I144, con
cupón N^ 3 y siguienvos. adheridos.

Buenos Aii-es, 23, de setiembre de 1974.

I 345.— e. 23 11 N» 99.602 V. »¡ll|74

e. 2! 12 N? 99.602 v. 31)12^74

N*»ta. Se publica nuevamente en razón de
— haberse omitido en las ediciones

del 14 10 al ll!r r74.

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

La Dirección General Impositiva no.

tífica al señor SAMUEL GARBER, li-

bíííA de enrolamiento N* 4.314,932, con
domicilio desconocido, no inscripto en el

lmouesto a los Réditos, quti con fecha
21 "de noviembre de 1974 precedió a de.
teceiUuar de oficio sus oteligactónes ím-
positivas por los impoes%os * los Rédito*

(

y de Emergencia por el ano i*68. — Por
las resoluciones díctalas * le intima
paia que dentro de ios «tuince (15) días
há,bü«s ingrese las suwaas 4te ciacuenl» y
tres mil 4i»we*Kitos peam <t 53.399.—),
po^ el Impuesto a los fMMfctec más ^»s re-

cargas de aetefeta y «n mil sm^roomntm \

veiatidó* pesos ($ 71.483.—)* y rauW» te
cincuenta y tres mil trescientas pesos

df 53,306—), y por el impuesto de Emer.

VILLAREAL, Pedro Modesto

ZAHN, Rodolfo Luis *

FAGNANO, Reynalda Ramón
«. 21111 W 9.251 V.4|12Í74

Secretaría de Prensa y Difusión

INSTITUTO NACIONAL
DE CINEMATOGRAFÍA
Licitación Publica N« 6174

Llámase a Licitación Pública N<? 6[74
para la contratación de un servicio de
automóviles con chofer para el año 1975.
Pecha de apertura: 6'I2|7S, a las 16,00

horas.
Retiro de pliegos, consultas y lugar de

apertura Lima N* 319, 7* piso, oficina 702,
Capital Federal.

e. 29>!1 N* 9.612 V. 21274

INSTITUTO NACIONAL
DE CINEMATOGRAFÍA
Lteiiaeifct Pábli*» N*> &j ;4

Llámase a Licitación Pública número
5|74 pam la contratación de un servicio de
límpiesa de edificio para el año 1975.
Fecha de apertura: 8Ü2J74, a las 15 G0

horas.
Retiro de pliegos, consultas y lugar tíe

apertura Lima N<? 319, 7" piso, oficina 702,
Capital Federal.

e. 2911 N" 9.613 v. 21274

MINISTERIO DEL INTERIOR

PRESIDENCIA OE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Licitaciones Páblleas para el día
13 «le diciembre *» 1974W 193. — Expediente N? 41.891. —

Transcepíiores portátiles ti-ansitori»ados.

Hora: 9,00 (nueve).
N* 166. — Kjqjedimte W 41.793. —

Motocompresores rotativos.
Hora: 9,30 (nueve treinta).

TERRITORIO NACIONAL
Dr LA TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUD
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Llám*ise a Licitación Pública núm.?ro
9|74, para la adquisición de tres (3) cha-
sis para ser destinados a las tareas ^ue
realiza la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos de 'la Municipalidad, de acuer-
do a las descripciones insertas en el plie-
go de condiciones.

Consulta y retiro de pliego de condicio-
nes en la Municipalidad de Ushuaia y en
la Casa de Tierra del Fuego, 23 de Mayo
N? 35, 3? piso, Capital Federal.
Apertura de la licitación ei día 17 ue

diciembre de 1974 a las 18.06 horas, en ia

Oficina de Licitaciones y Compras de ia

Municipalidad de Ushuai».
e. 2ft|U m 9.648 v. 3-L2IJ4

MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
<Exp4e. D. 3354J74 DNl

Llámase a Licitación Pública N? IOS

para el día 18|12|74, a las 14 ho.as. eo

División Contrataciones (DN>, Paso 550

2? piso, Capital Federal, para la adqui-

sición de lámparas incandescentes, tubo»

fluorescentes y reactancias, con cestim

a la División Suministros (DN).
Informes y pliegos: Dlrigüse a la men-

cionada División, los días laborables d«

13 a 18 horas. — E3 Divector General da

Administración.
€.33111 N* 9.S15 v.lOjl2|74

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARAS
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Departamento Ahasteeimi<snto

División Compras
Av. Cabildo 65, Buenos Aires,

T.E. 773-8091, Int. 176-175!

Llámase a Licitación Pública N? 9aj?4

para ei día 29 de diciembre de 1974, a
las 10 horas, por la provisió'i de: "Una
grúa autotramportable sobre rodado neu-
mático '.

Por pliegos de condeiones. dirigirse a

esta Dirección General (División Com-
pras), Av. Cabildo 65, Bueno» Aire*, piso

1*?, oficina, 148, lugar donde se realizará

la apertura de la citada licitación. — El

Director General.
e. 29111 N* 9.6.l6 v.lOll'IlW

Comando General de la Armada

TERRITORIO NACIONAL
DE LA TIERRA DEL. FUEGO,
ANTÁRTIDA F ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUO

Llámase a Licitación Pública número
41174 del Territorio Nacional de la Tierra
del Fuefo, Antártida e Islas del Atlánti-
co Sud, para la construcción de 200 vivien-
das, etpipahiiento e infraestructura, en la 1 ,

ciudad de Ushuaia. con un presupuesto i

míS1011

DIRECCIÓN
DE ABASTECIMIENTOS
NAVALES
Base Aer4»navai Comandante Fsp»r»

Llámase a licitación púbüca para la

venta de la siguiente chatarra: aluminio»

hierro, cinc, cobre, etc.

Los pliegos de condiciones que contie-

nen las características del material a
venderse v lugar donde se encuentra, po-
drán retirarse de 7 a 14 horas, an el Ta-
ller Aeronaval Central {Basu Aeronaval
Comandante Espora, Baha Blanca)'.

i Valor del pliego; Cincuenta pésol
j
<* 50.0OK

¡ Apertura de propuestas: Día 11 de di-

\ ciembre de 1974, a las' 11 hora* en la Co-
Admínistrativa, of. J3, piso 4»,

•ficta l de $ 94.859.120,00
Fecha y: lugar de apertura; 27 de di-

ciembre de 1974, a las 18 00 horas, en Ca-
sa de Gobierno, Ushuaia.
Venta y consulta de pliegos; Gasa de

Tierra del Fuego, 25 de Mayo 35, 3° m-
so; 8.E.V.U., Defensa 126, 3o piso, rft-

cina 3030: y Oficina de Licitaciones y
Compras de la Gobernación, Ushuaia
Plazo de^Otora: S40 días corridos.
Valor del pliego: 1 . 2*0,66 pesos

.

Nota: Deber? taner.ee en cuenta 'ia Ley
.„ 16640 de Pr^n'tclrtn del Teriitorio.

Edificio "Libertad", situado «n calies Co-
modoro Py y Corbeta Uruguay, Capital
Federal.

.

e.2»JU N° 9.617 V.13Í12Í74

DIRECCIÓN GEJ*ERAL
DEL MATERIAL NAVAL
Dlreceión ét Instaiacionet
Fijas Navales

Llámase a licitación pública día 16 Gm
enero de 1975, a las 16 horas, ejecución
obra: 'Talleres de Motores Térmicos, Ba-

e. 2911 N? 9.630 v. 5H2;74 /
se Naval Puerto Belgrano"
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Presupuesto oficial: | 2.765.216,08.
Garanta de licitación: $ 27.552.16
Precio del legajo: $ 250,00.
Consulta de pliegos: Base Naval Puer-

to Belgrano.
Consulta de pliegos, venta de legajos y

presentación de propuestas, Dirección de
Instalaciones Pijas Navales, Edificio "Li-
bertad", Comodoro Py y Corbeta Uruguay
piso 4* oí. 19, de 8 a 11 horas.

e.29jll N« 9.618 V.19¡12j74

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO DE LA NA*ION
ARGENTINA

Llámase a licitación «*ública pura la
adquisición de un tenorio o inmueble a
demoler, con destino * la construcción
del edificio para sede, de Iji Agencia Nue-
va Pompeya en Capital Federal. Deberá
reunir las siguientes condiciones: Ubica-
ción; Sobre la Avenida Sáenz, entre Ave-
nidas La Plata y Amánelo Alcorta, prefe-
rentemente en esquina. Dimensiones mí-
nimas; Superficie aproximada de 600 m2.
eon frente mínimo de 18 metros. La aper-
tura de Jas propuestas se realizará el día
38 de enero de 1975, a los 15 horas, en
la Sugerencia Departamental de Inmue-
bles y Construcciones. Retirar la docu-
mentación en la Agencia Parque Patri-
cios, o en la citada Subgerencia, Barto-
lomé Mitre 326, 4? piso, local 439, Capital
Federal. Pliego sin cargo.

e. 29111 Ni» 9.619 V.5Í12J74

BANCO DE LA NAC*ON
ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la
ejecución de trabajos de reparaciones ge-
nerales y pintura en la Delegación Pila
<Bs. As.), La apertura de las propuestas
«e realizaré, en la ¡Subgerencia Departa-
mental de Inmuebles y Construcciones el
día 27 de diciembre de 1*74, a las 15 ho-
ras. Retirar, la documentación en la fi-

lial titular o en la citada Subgerencia,

,

Bartolomé Mitre 326, 4* piso, local 429,
Capital Federal,
Valor del pliego: $ 40.

e.29jll K? 9.620 v.5[12¡74

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N? 251^06|74

Llámase a Licitación Pública K? 70,
Ara lograr la provisión e instalación de
¿na central telefónica totalmente auto-
mática de 10 líneas de entrada por 100
Internos, a instalarse en el edificio de
Paraguay Í237J39, Bs; As.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 5 de diciembre de 1974, a las
16 horas.
Para retirar pliegos de condiciones y |

presentar propuestas, dirigirse a Sección
Compras y Suministros, Paraná 145, pi-
co 3?, Buenos Aires.

e.29}ll N? 9.621 v.2¡12|74

Casa de moneda
de la nación
Expediente N*; 343.333J74

Llámase a Licitación Pública por la si-
guiente contratación. Apertura: 9¡ 12-74, a
las 15 hs. — Por la provisión de Seiscien-
tos metros (600 mts. ) de caucho y tela es-
pecial para rodillos entintadores.
Informes y Pliegos: Casa de Moneda

de la Nación, Av. Antártida Argentina
fijN?, Puerto Nuevo, Buenos Aires.
Retiro de Pliegos: Div. Contabilidad.— Horario de 13 a 16.30 horas. — Impor-

te del pliego: $ 50,

e.29|ll N9 9.625 v
;2|12¡74

Secretaría de Desarrollo industrial

SUBSECRETARÍA
DE DESARROLLO INDUSTRIAL
Prórroga a la. Licitación Pública Na-
cional — Ley 20.560 — N* 4174

Prorrógase la fecha de presentación de
propuestas para el llamado a licitación
pública nacional N* 4j74, dispuesto por
Resolución S. E. D. i. N« 558 del 10 de
julio de 1974, para los beneficiarios pre-
vistos en el Capítulo III de la Ley núme-
ro 20.560, en los términos de los articules
20, inciso b) de la citada Ley y 43, inciso
Dj del Decreto número 719|73, conforme
cun lo estipulado por el Decreto número
1.177(74, para la construcción, instalación,
puesta en marcha y explotación de plan-
tas celulósico-papeleras que elaboren pa-
pel para diarios.
Nuevo plazo de presentación de las pro-

puestas: Hasta el 28 de febrero de 1975,
a las 14 horas.
Nueva fecha de apertura de las pro-

puetsas: 28 de febrero de 1975, a las 15
horas, en el Salón III de la Secretaría de
Estado de Desarrollo Industrial. !

e.29ill N* 9.661 v.3;|2J74 j

Secretaría de Agricultura '

v Ganadería

girse en el terreno sito en las calles
Suipacha y M. Fagnano, de la localidad
de Carmen de Patacones, Pcia. de Bue-
nos Aires.
Presupuesto oficial: $ 667.800,00.
Valor del pliego: $ 140,00.
Informes, pago, retiro de la documen-

tación y apertura: En Avda La Plata
1540, piso 3?, Capital Federal, dentro
del horario de 7.30 a 13.30 horas
Se agradecerá que este trámite se re-

alice con una anticipación mínima de
24 horas, fespacto a la fecha fijada de
apertura.

. Asimismo, los pliegos de condiciones,
también se podrán abonar y|o retirar en
nuestras oficinas de las ciudades de: La
Plata, Calle 47 N? 682 84 (e) 8 y 9- Car-
men de Patagones, sjn? y Bahía Blanca
Sarmiento 159, Pcia. de Bs. Aires res-
pee tivamente.

e. ?9|ll N* 9.620 V.12J12J74

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación Pública. N? 1373J74"Copa para champagne, formato apro-

ximado: 90 'mm. de diámetro en la boca,
68 mm. de diámetro en la base y 90 mm
de alto; a fabricarse en cristal de acuer-
do a Norma IRAM 12537 -C-3. Decora-
do con insignia de Aerolíneas Argenti-
nas."
Los Pliegos de condiciones podrán con-

sultarse y retirarse sin cargo en Paseo
Colon 185, 1er. piso, oficina 107, Capital
dentro del horario de 10 a 16 horas.
Las- ofertas se presentarán en la di-

rección arriba indicada y la apertura de
sobres se efectuará en la oficina 108 el
día. 10 de diciembre de 1974, a las 12
horas.

e. 29¡ll N<> 9.661 v.2|li|74

I MINISTERIO DE CULTURA
V EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N» 96

Llámase a licitación pública por pri-
mera vez, por el término de dos <£fedías hábiles a partir del día 29 de no-^
viembre de 1974, para resolver la con-
tratación del servicio de limpieza y ence-
rado de pisos, con destino a la' Direc-
ción Nacional de Educación Media y Su-
pei ior.

Las propuestas deberán presentarse ba-
jo sobre cerrado en las planillas que se
expedirán al erecto y de acuerdo eon
lo dispuesto por el Decreto 5.720j72, todo
lo cual puede retirarse a partir de la
fecha en -el Sector Contrataciones Las
Heras 2587, ler, piso, Capital Federal,
todos los días hábiles, de 13 a 18 horas.

El acto de apertura se llevará a cabo
el dia 6 de diciembre de 1974 a las 14.16
horas, en el Sector Contrataciones del
Ministerio de Cultura y Educación, en
presencia de los Interesados que desen
concurrir,

e.29|ll N* 9.630 V.2|12|74

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
REGIONAL AGROPECUARIA
BALCARCE
Licitación Pública 73¡74

Llámase a Licitación Pública N? 73|74
para el día 9 de diciembre de 1974, a las i

15.30 horas para la contratación de ma-

!

no de obra para la construcción de un !

edificio destinado a guardería -infantil,
en la Estación Experimental Regional
Agropecuaria de Balcarce. — presupuesto
Oficial: í 71.000.

Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesa-
dos en el Organismo mencionado, donde
SP procederá a la apertura de las ofer-
tas recibidas en el dia y hora señalados.

e.29|ll N? 9.626 v.2]12|74

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación Pública N» 1374¡74

"Copiado hueco sobre plancha de alu-
minio; copiado hueco sobre planchas de
cinc hasta tamaño oficio y doble oiicio-
borrados y graneados de chapas de cinc
oficio y doble oficio: albúmina sobre
plancha de aluminio oficio y doble ofi-
cio."

Los pliesos de condiciones podrán con-
sultarse y retirarse sin cargo en Paseo
Colón 185, ler. piso, oficina 107, Capital,
dentro del horario de 10 a 16 hoias.
Las ofertas se presentarán en la di-

rección arriba indicada y la apertura de
sobres se efectuará en la oficina 108 el
día 10 de diciembre de 1974, a las 12,30
horas,

' e.29Ur Ni» 9.662 v.2|12J74

CASA DE MONEDA
DE LA NACIÓN
Espediente N* 34&227J74

Llámase a Licitación Pública por la si-

guiente contratación: Apertura: 9[12|74, a
las 16.16 hs. — Por trabajos de pintura
• efectuar a las puertas, ventanas, table-
aos mosquiteros, rejas, respiradores, etc.,

«n la parte exterior de la Casa de Mone-
da de la Nación.
Informes y Pliegos: Casa de Moneda

de la Nación, Av. Antártida Argentina
•)W, Puerto Nuevo; Buenos Aires.
Retiro de Pliegos: Div¿ Contabilidad,— Horario de 13 a 16.30 hs. — Importe

«el pliego: $ 60.

e.29jll N" 9.622 v.2j!2|74

CASA DE MONEDA
DE LA NACIÓN
Expediente N*: *43.233¡74

Llámase a Licitación Pública por la si-

juiente contratación. Apertura: 9[12|74,

a las 14.30 hs. — Por la provisión de Tres-
e&ntos metros (300 misi) de mantilla de
goma y tela.

Informes y Pliegos: Casa de Moneda
ée la Nación. — Av. Antártida Argentina
e¡N*, Puerto Nuevo, Buenos Aires.

Retiro de Pliegos: Div. Contabilidad. —
Horario de 13 a 16.30 he. — Importe de!
pliego: $ W.

*.29]U N? 9.623 V.2jl2]74

Secretaría de Transporte

y Obras Públicas -

Subsecretaría de Marina Mercante

CASA DE MONEDA
DE LA NACIÓN
Expediente N«: Stó.*79¡74

Uámaee a Licitación Pública por la sl-

ftnente contratación. Apertura: 9112)74,

m las 14.46 hs. — Por la provisión de
Doscientas Piezas (300 Pzas.) Planchas
dt Magnesio, para offset seco.
Informes y Pliegos: Casa de Moneda

dt la Nación. Av. Antártida Argentina «j

»?. Puerto Nuevo, Buenos Aires.
Retiro de Pliegos: Div. Contabilidad. —

Horario de 13 a 16.30 horas. — Importe
del pliego: $ M.

C.29¡11 N? 9.624 V.2|12|74

DIRECCIÓN NACIONAL
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO SUMINISTROS

Llámase a Licitación Pública N 11
5.183,

hasta el día 10 de diciembre de 1974 a
las 15 horas, para la adquisición de: 1

escopleadora a cadena y 1 Dobladora de
caños de 12,7 a 101,6 mm. de diámetro.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construciones Portuarias y Vías
Navegables, Departamento Suministros,
Avda. Pte. Julio A. Roca 738, piso 50,

Buenos Aires.
Pliego: $ 15,00. — Pago del mismo, en

Habilieación. 3er. piso, de dicho edificio,

de 13 a 19 horas.
e.29|ll N 9.627 V.2J12I74

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES

, DEPARTAMENTO
SUMINISTROS

Llámase a Licitación Pública N? 5184,
hasta el día 10 de diciembre de 1974, a
las 15.15 horas, para la adquisición de:
4 agujereadoras de columna con mandril
hasta 18 mm. y 2 afiladoras de sierra
sinfín y circulares.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Departamento Suminis-
tros, Avda. Pte. Julio A, Roca 738, piso
5*, Buenos Aires.

Pliego: $ 30.00. Pago del miaño, en
Habilitación - 3er. piso, de dicho edifi-
cio, de 13 a 19 horas.

e,29jll N? 9.628 v.2)12)74

Corporación de Empresas
Nacionales

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
PLAN TRIENAL
Licitación Pública N? 309-p|74

Vto.: 27 Dic. 1974, a las 8.30 horas,
por tats trabajos de construcción de la
Central "Carmen de Patagones", a eri-

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
PLAN TRIENAL
PARA LA RECONSTRUCCIÓN

1 Y LIBERACIÓN NACIONAL
L. Pública N? 366J74. — Prov, de auto-

transíormador de potencia para la Es-
tación * Transformadora "Nonogasta",
Prov. de La Rioja.

Presupuesto oficial: $ 1.200.000.
Valor del pliego: ? 300.
L. Pública N<? 267,74. — Construcción

de las obras civiles para el edificio cen-
tro de distribución "Puerto" Mar del Pla-
ta 'Prov. de Buenos Aires).
Presupuesto Oficial: $ 46..500. *

Valor del pliego: $ 200.
Apertura: 17 de enero de 1975, a. las

11.-45 y 12 horas, respectivamente.
Consulta y retiro de pliegos: Oficina

de Licitaciones del Departamento de
Compras y Suministros, calle Bmé. Mitre
784, 29 piso, oficina 203. Capital Fede-
ral, todos los días hábiles de 12 a 17
horas siendo obligatoria su adquisición
por parte de los oferentes.
Lugar de apertura: Sala de Licitacio-

nes, calle Bmó. Mitre 784, 2? piso oficina
202, Capital Federal '

e. 29(11 N? 9.653 v.5|l2|74

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
PLAN TRIENAL
PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Y LIBERACIÓN NACIONAL

L. Pública N? 364|74. — Provisión de
transformadores de potencia, transforma-
dores de neutro artificial y equipos de
ensayo y mantenimiento para las Esta-
ciones Transformadoras Campo Quijaho,
Rosario de Lerma, El Carril y La Banda
(Provincias de Salta y Santiago del Es-
tero).
Presupuesto oficial: $ 5.820.000,
Valor del pliego: $ 500. Es obligatoria

su adquisición.
L. Pública N? 365|74. — Provisión de

equipos electromecánicos, montaje y
obras civiles para la ampliación de la
Estación Transformadora "Catamarca"»
-Prov. de Catamarca,

Presupuesto oficial: $ 2.350.000.
Valor del pliego: $ 500. Es obligatoria

su adquisición.
Apertura: 6 de febrero de 1975, a las

12 y 12.30 horas, respectivamente.
Consulta y retiro de pliegos: oficina

de Licitaciones del Departamento de
Compras y Suministros, calle Bmé. Mitre
764, 2^ piso, oficina 203, Capital Fede-
ral, todos los días hábiles de 12 a 1

7

Lugar de apertura: Sala de licitacio-
nes, calle Bmé. Mitre 784, 2? piso oficina
202, Capital Federal.

e.29jll Jí? 9.654 V,6'12]74

DIRECCIÓN GENERAL'
- DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 95

Llámase a licitación pública por prime-
ra vea, por el término- de dos (2) díatf%
hábiles a partir del día 29 de noviembre
de 1974, para resolver la contratación del
servicio de limpieza y encerado Integral,
con destmo a la Superintendencia Nacio-
nal de la Enseñanaa 'Privada, Avda. San-
ta Fe 4358 Capital.
las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se
expedirán al efecto y de acuerdo- con lo
dispuesto por el Decreto 5720|72, todo lo
cual puede retirarse a partir de la fecha
en el- S*ctor Contrataciones, Las Héra* *

2587, ler. piso, Capital Federal, todos tos

días habites de 13 a 18 horas.
El acto de apertura se llevará a cabo

el día 6 de diciembre de 1974, a la» 14.30
horas, en el Sector 'Contrataciones del
Ministerio de Cultura y Educación, en
presencia de los interesados que deseen
concurrir.

e.2á;ll N' 9.631 v.2jl2}74

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por prime-
ra vez, 'por el término de ocho (8) días
hábiles a partir del día 29 de noviembre
de 1974, para resolver la contratación del a^.
servicio de alimentación, con destino » "^

Jos Centros Nacionales de Educación Fí-
sica Nos. 2 (Caseros) y 13 (San Fernan-
do), Buenos Aires.

Las propuestas deberán presentarse ba-
jo sobre cerrado en las planillas que se
expedirán al efecto y de acuerdo con lo

dispuesto por el Decreto 5720}72, rodo lo

cual puede retirarse a partir de la fecha
en el Sector Contrataciones, Las Heras
2587, ler. piso, Capital Federal, todos loo
días hábiles de 13 a 18 horas.
El acto de apertura se llevará a cabo

el día,l8 de diciembre de 1974, a las 14.30
horas, en el Sector Contrataciones del -

Ministerio - de Cultura y Educación, en
presencia de los interesado» que deseen
concurrir

c.29jll N? 9.632 V.10)12f74

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y LETRAS

Llámase a Licitación Pública L-3-74 pa-
ra la adquisición de resmas de papel y
cartulina.
Para -retirar pliegos de condiciones y

datos complementarios dirigirse a la Ofi-
cina de Compras, 25 de Mayo 217, 4? pi-
so, de lunes a viernes, en el horario de
14 a 19 horas.
Ia apertura de las ofertas tendrá lu-

gar el día 9 de diciembre, a las 16 hora*,
en el lugar antes mencionado:

e, 29(11 N* 9.633 v.2jl3|74

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES *^
Expediente N<* 34.335)74 -^

Llámase a licitación publica anticipada
para ia provisión de 20.000 litros de leche
al 3 ojo de materia grasa pasteurizada,
homogenizada y envasada. Consulta de
pliegos, en la Dirección de Compras y In-
citaciones, Apertura en la misma direc-
ción, sita en la calle Córdoba 2122, piso
2*. Capital, el día 5 de diciembre de 1074,
a las 1430 horas. — El Director.

e. 29)11 N? 9.634 v.a)12j74

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N» 36.583
Licitación Pública N» 49

Llámase a Licitación Pública N? 49, pa-
ra el día I3_de diciembre de 1974, a laa
10 horas, por la provisión de formularioj
continuos especiales para máquina* tabu-
ladoras, con destino a la Dirección Ge- 4t
neral de Administración.
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La apertura), dé las prepuestas se efec?

tuará en Dirección contrataciones de la

Dirección General de Administración, ca-

lle Berutti N» 2109, Rosario, lugar donde

podrán ser retirados los pliegos respecti-

vos — Dirección Contrataciones.
e.23|ll N? 9.635 v..:i|12¡74

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL COMÁHUE
Licitación /Pública N* 23(74

Llámase a Licitación Pública N?-23¡74

paia la suscripción de revistas extranje-

ras especializadas, según especificaciones

contenidas en e.1 pliego de bases y condi-

ciones.
Pliego e informes:- En el Departamento

de Compras y:

Contrataciones de la Uni-
versidad, en calle Buenos Aires 1409 dé

lacludad de Neuquén.o en la Delegación

Bueno» Aires, * en- calle Libertad 434r 1^

piso, of. 101 1 102 de la Capital Federal.

Apertura: >16 'de diciembre de 1974. a

las 11 horas.
e,'Í9¡ll N° 9.6¿6 v.2S¡lí|74

. UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL COMAHCE
Licitación I'ñbUca N* 39174

Llámase a Licitación Pública N9 29J74,

para ta adquisición' de Elementos; e Ins-
trumental 'diverso' "para la Implementa-

- ción de Uri Circuito Cerrado' de Televi-
sión, según especificaciones contenidas'
en'el Pliego de-Bases y Condiciones.

Pliego e informes: En el Departamen-
to de Compras y Contrataciones de la'

Universidad, en.'. calle Buenos Aires 1400,

de la ciudad de Neuquén, o en la Dele-
gación Buenos Aires en calle. Libertad
434, 10? P., Of. .1011102. de la Capital Fe-
deral. ••. -

Apertura: 17 de diciembre de de 1974,

a las 11 horas. .

e. 29111 N<? 9.667 v.2¡12|74

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
"Espediente N* 2020-14651 ¡74-

7

Llámase a. Licitación Pública Tí» 55(74,

para el día 18 del mes de diciembre de

1974, a las 17 horas, para subvenir las ne-

cesidades que a continuación se detallan:

1.0C0.0OO de dosis de vacuna antisaram-

pionosa con destino al Sector de Vigilan-

cia Epidemiológica.
La apertura de las prepuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones,

Contrataciones Centralizadas, Defensa
N? 120, 4v piso, oficina N* 4131, Capital

Federal, debiendo dirigirse para priegos e

informes al citado Servicio.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1974.

— £T Director Gral. de Administración

(Área Salud Pública).
e.29'11 N? 9.641 v.lO¡12¡M

López y Planes*, en General Rodríguez,

Pcia. de Buenos Aires debiendo dirigirse

para pliegos e- informes al citado servicio.

General Rodríguez, 29 de noviembre de

e. 29,11 Nfl 9,646 v, 2112¡74

Secretaría Técnica

CapitalHOSPITAL SANATORIO
DE LLANURA
VICENTE LÓPEZ X PLAÍ/ES
Expediente N? 2020-OI720C0125I74-5

,

Llámase a Licitación Pública N<> 39J74,

para el día 5 del mes de diciembre de ______
1&74, a las 11 horas, para subvenir las

¡
de máquinas fotocopiadoras y material

necesidades que a continuación se deta-
|
de consumo por el período comprendido

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO
SUMINISTROS
Balcarce 78 - Planta Baja

1

Te*. 46 -984i int, 462-487

Licitación Pública N* 5*9
Llámase a licitación pública para el

dia U de diciembre de 1974,, a las 15
horas, a efectos de contratar el alquiler

DVSTITUTO..
DE PERFECCIÓNAMIENTO
MEDICO QULRURGICO
PROF. DR. JOSÉ M. JORGE
(Ley: 12,290),-

Liámase a' Licitación Pública N? 14(74,

para la adquisición de papel, cartón e

impresos.
. Apertura: 10J12(74,

hora 12.
" Retiro de pliegos e informes en Ofici-

'.¡* de Compras, 5' piso; Monoblock Cen-
iral. Hospital Durand, Díaz Vélez, 5044,

Capital Federal, de 8 a. 13 horas.
•- e.29jll N» 9.636 V.2Í12JT4

Secretaría dé Ciencias y Tecnología

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente. N» 2020-17131(74-5

Llámase a . Licitación Pública N? 56J74,

para el día 18 del mes de diciembre de 19™
:

1974¿ a las 18 horas, para subvenir" las ne-

cesidades que a continuación se detallan:

Sistemas de dosificación de fluoruros en
solución, sistema de análisis de ion fluo-

ruro en aguas, fluosilicato de" sodio, con
destino á la Dirección Nacional de, Odon-
tología.

'

'" '".'''
',

' La apertura de las
1 prepuestas tendrá

lugar en el Servició de Contrataciones,

Contrataciones Centralizadas, Defensa
N? 120.. 49 pisó, oficina

: N v
, 4131, Capital !,

Federal, debiendo dirigirse para pliegos e
1

informes al. citado Servicio.
|

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1574.

lian: Medicamentos tuberculostáticos y
antibióticos, con destino a Hospital Sa-
natorio de Llanura "Vicente López y
Planes". . ,

La apertura de las propuestas tendrá

lugar- en la Oficina de Contrataciones del

Hospital Sanatorio, de Lanura * "Vicente

López y Planes", en General Rodííguea,

Pcia. de Buenos Aires, debiendo dirigirse

para pliegos e informes al citado servicio
^ | MJBNTSTEíUO DEL INTERIOR

General Rodríguez. 29 de noviembre de

entre el 1? de enero al 31 de diciembre
de 1975. .

El pliego de condiciones con las espe-
cificaciones se encuentra a disposición
de los interesados en el Departamento
Suministros, donde tendrá lugar el acto
de apertura, de las propuestas.

e.2£}ll N? 9.290 v.3,12;74'

e. 29111 N<> 9.64T v. 2¡12¡74

Secretaría de Seguridad Social

: CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL DEL "

ESTADO V SERVICIOS
PUBLfCOS "

*

'

Licitación Pública N* 4(75

(Anticipada) •

^Expedíiente 6.018.ir»5|l

. - .. ± , Llámase a Licitación Pública N? 4|75~ El Director Gral. de Administración
! anticipada para el día 9 de diciembre de

(Área Salud Pública).-' ' l 1974 a \ac. 15.30 horas para el servicio
e.2ft¡lI-N? 9.642 V;l'0;i2¡74

; "
- "

POLICÍA FEDERAL
Licitación Pública número 154

Fíjase e! dia.-4 de diciembre de "1974, *

a las 11,30 JioraS; para, que tenga lugar
en la Superintendencia de Admimsíra- •

ición. .— Civision, Licitaciones— cale Ui- -

vadavla-N*. 1330, piso 1? Capital Federal
{ donde pc'drán solicitarse • informes y
pliegos- ticítarios) en presencia de. los in-

'

teresados que concurran, la apertura da
las propuestas presentadas para la Lici-

tación Púb"ic& número 154, "para *a ad-
quisición de repuestos y accesonos para
máquinas impresoras; con destino a. la

División Talleres (Gráficos), de esta po-
licía Federal.

«. 28' 11 N* 9.555 V. 2T[i*\;74

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N* 2020-15973-74-9

— La Gerencia de Administración.
e.29 ; ll N? 9.638 v.2}12;74

Llámase a Licitación Pública N<? 52¡74,
: administrativo. Asuntos varios,

para el dia 18 del mes de diciembre "de I Buenos Aires. 26 de noviembre de 1974.

1974, alas 14 horas, para subvenir las ne-!
cesidades que a continuación se detallan:!

Drogas con destino para control de la tu-,

berculosis, jeringas descartables, aguja de
acero inoxidable, potes para recolección

:

de esputos descartables; portaobjetos de
vidrio, y rollo de película abreugráflea,

j

con destino al Sector Vigilancia Epide-

,

miológica

de refrigerio del personal para el año
1975.
Por pliego de Condiciones y demás

aclaraciones dirigirse al Servicio Com-
pras y Suministros, Rivadavia. 1T45, 6?

piso Capital Federal dentro del horario I a. las 11,30 ñoras, para que tepga ugai en-'----•
'ia superintendencia de Administración
—División Licitaciones— calle Rivadavia

POLICÍA
. FEDERAL

Lie tacióu Pu íu.. ' !-' li"7<l

Fíjase ei dia 9 de noviembre de 1974..

CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES
CD3NT1FICAS Y TÉCNICAS
Expte. D. A. N* 6Í.9Í.74).

Llámase a Licitación Pública N' 1381

74 para la adquisición de Instrumental
Científico con destino a Centros de Inves-

tigación.

La apertura de' las propuestas se efec-

tuará el día 18 de diciembre de 1974, a
las 14 horas, en La Oficina de Compras
y 'SumibistroS ¡ del Consejo, Avda. Rivada-
via 1917, 3ér/ piso, Capital Federal, don-
de ' deberán ser soliietados detalles, in-

formes y pliegos , de condiciones, err el

horario de 14 a 18 horas.
Valor del pliego: $ 10,00.

e.29|ll N? 9.655 v. 10112174

MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL V

La apertura de las prepuestas tendrá
lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensa
N? 120, 4f piso, oficina' N v 4131, Capital
Federal, debiendo dirigirse para pliegos e

informes al citado Servicio.

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1974.

— Ei Director G.al de Administración

CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL DEL
ESTADO V SERVICIOS -.

PÚBLICOS
Licitaciún Pública N*- '5[7S

(Anticipada)
Expediente 6.018.153;5

Llámase a Licitación Pública N? 5|75

anticipada, para el día 9 de diciembre
de 1974, a las 16 horas, para el man-:
tenimiento central teléfonos internos y
aparates telefónicos para el año 1975,

Por pliego de Condiciones y demás
aclaraciones diril^rse al Servicio Cora(Área Salud Pública).

.

e.29;Ll N? 9.6«. v.l0¡12j74
(^ l

"y"s^m¿*íslrosr Rivadavia '~17457*6

piso, Capital Federal, dentro del horario
1 administrativo. Asuntos varios.HOSPITAL NACIONAL

"JOSÉ A..ESTEVES"
Expediente N* 7460¡74

Llámase a Licitación Pública 4, N<? 15J74/
para el dia 18 de diciembre de 1974, a
las 11 horas, para contratar la adquisi-
ción de textiles y confecciones. La aper-
tura de las ofertas tendrá lugar en el

Departamento Administración (Sección
Compras), Garibaldi 1661, Temperley, de-
biendo dirigirse para pliegos e informes
a la citada dependencia de lunes a vier-

nes de 8 a 15 horas. — El Interventor del

Hospital Nacional "José A. Esteves".
e.29'11 N° 9.644 v.I0112|74

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1974.

— La Gerencia de Administración.
e.29¡ll N» 9.639 v. 2,12,74

CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN
DE LA INDUSTRIA, COMERCIO
Y ACTIVIDADES CIVILES - \

"

Llámase' a Licitación Pública N? '6¡75

(Anticipada) para el día 17 de diciem-

bre a las 14 horas, por la provisión de

cobres y papel obra alisado.

Pliego de Condiciones Generales en la

Sección Compras y Suministros; Córdo-

ba 720, piso 3?,
Capital Federal, de 12.45

a 19 horas.
e.29111 N* 9.637 v.l0;12

:
74

Secretaría de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Espediente K» 3020-14318-74-7

Llámase -a Licitación Pública N? 54¡74;

Daré el. día 18- delmes de diciembre de
Í974, a las 16 horas/para subvenir las ne-
cesidades que- a continuación se detallan

:

Vacuna antipoliomlelítica oral tipo Sabin,

con destino* al' 'Sector Vigilaiicia Eplde-
Blíológlca.

,

La apertura ^'de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones t

Contrataciones Centralizadas, Defensa
Mí 120, 4? piso/ oficina N« 4131, Capital

Pederal,- debiendo dirigirse para pliegos e

Informes al citado- Servicio.

Buenos 'Aires, 29 de noviembre de 1974.

— El Director Gral. de Administración
«Arca Salud Pública).

$ 29'11 N? 9.640 V.10{12j74

POLICLINICO DE EZEIZA
Llámase a Licitación Pública N* 15)74",

; ?cretaTU fie Vivienda y Urbanismo

PLAN ALBORADA
PROVINCIA DE JUJUY
DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA
SUSPENSIÓN DE LICITACIÓN

PUBLICA
Obra: 192 Viviendas y urbanización en

Villa Alberdi, San Salvador dé Jujuy.
Presupuesto Oficial: $a. i2. 616. 354,04

N' 133^. piso* 1? . Capitai Pederá] -actme
podrár solicitarse informes y pliegos ')-

citaiios) en presencia de ios interesatios

que concurr:.T! ia apertura r!° ~^¡ ins-

tas presentadas para la Licitación °ú-

blica número 140 74 "para e. compl ta-
,'miento deí edificia destinado a vivtenaa
sito en Martín Rodrigue? 764. Cafi'^ fe-

deral. — Presupuesto oficlaL- S 2 *»"n .ion.

- Garanda: $ 29.000.00.
«. 8111 N? 8.59fi v. 291'1|IÍ-

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENCRAL
. DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a L'.citaciJn PubL'ca W 17?,

para el día 4 de diciembre de 1974, a las

12,30 horas, para contratar el servieo
de mantenimiento de máquinas impreso-
ras y eíímentos para las mismas para
ej año 1975, cen destino a diversrs de-
pendencias de este Ministerio de Jun c*.
Apertura, informes y pliegos: Dirección

General de Adm'nistivción, Dhisión Com-
pras y Suministros. San Mnrt'11 P*;». 'x

n'?o. Canital, de 12 n 14 y de 16 a T8

horas. •

Va or del pliego: $ 50.— .

e. 2811 1SP> 9.556 v. 29,1174

obra del rubro, acto que iba a tener lu

para el día nueve de diciembre de mil
' gar en el Despacho del Ministro de Bie-

novecíentos setenta y J cuatro a las diez
, nestar Social de la Pi'ovmcia, el día 29

horas, para subvenir las necesidades que de noviembre del corriente, a las 10 horas

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
'(Expíe. T. 647 74 DN>

Llámase a Licitación Pública N^ ]34

Suspéndese" la "licitación pública dé la.[
para el dia 5;i2;74, a- las 14 horas, en Di-

>r* riPi nihro. íicfcn oue iba a tener lu- t visión Contrataciones fDN), Paso £50 —
2z piso— Capital Federal, para resclver

la adquisición de materiales para ela-

a continuación se detallan, con destino

al Policlínico de Ezeiza.

La apertura de las . propuestas tendrá
lugar en el Departamento Administra-
tivo" Contable (División Licitaciones y
Compras) * sito en ia calle Roberto J.

Payró 351 —Barrio Esteban Echeverría^
Aeropuerto Internacional de Ezeiza. de-
biendo dirigirse para el pliego e infor-

mes al citado departamento.
t¿« necesidades se refieren a la adqui-

sición de microscopio binocular, cama or-

topédica, mesa de luz, mesa para comer
en cama, negastocopio, .etc. . ¡

Ebeiza,' 16 de noviembre de 1974

e. 29(11 N" 9.658 7. 5|12¡74

e-.. 29111 N? 9.645 v. 2[12¡74
1 pBJESIDENCLA DE LA NACIÓN

HOSPITAL SANATORIO
DE LLANURA
VICENTE LOrÉZ V PLv\N73S

Expediente. N? .2020-0172000124,74.-0 ,.

Llámase a .licitación Pública N* 38,74,

para el dia 5 del mes de diciembre de

1974, a las 10 horas, para subvenir . las

necesidades que a continuación se. deta-

Uan: Paliculas radiográficas, con destino

!

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA

^Llámase a Licitación Pública N? 201.

'construcción e instalación de 7 válvu-

las de cierre hermético".
Apertura: 10 de diciembre de 1974.

Hora: 11 (once).
. .

Retiro de pliegos: Fn la División Uci

boración de calzado, con destino a la Di-

visión Producción (DN).
Informes y pliegos: Dirigirse a la men-

cionada división, los días laborables de

13 a 18 horas. — El Director General de
Administración.

e. 28 11 N? 9.558 v. 29^1,74

¡S^.a-uSSraTj™--*-»;^»^^
"ÍTaSír& .aa- propuesta. t«M ' ISbife «_e. horario de B*aB horaa

gar en la Oficina de Contrataciones del

Hospital Sanatorio' 1 de 'Llanura 'VicenteS-F.S Hi^5A.^.^S^!SSJ&\
-"ln carg°- eT28^N^p'í

a
2-
9:u:74

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
COLONIA PENAL
DE SANTA ROSA (U. 4) .
Expíe.: "I" N». 134|74-i]Ll. 4)

,

Llámase a Licitación Pública N^'S flcr.

llamado), cuya apei-tura 'tendía lugar el

día 4] 12 74, a las 10 horas; con el 'objeto

de resolver la adquisición de víveres, con
destino* al racionamiento de agentes a. in-

ternos del Instituto Coxreccionai Abierto

de General Pico (U. 18). durante el pri-

mer semestre del año 1975 (enero-junio>y
El acto se llevará a cabo en la Colonia

Penal de Santa Rosa (U. 4), La Pain r .

pa, Sección Compras, en presencia.de los

interesados que deseen concurrir...' .
.

Por más datos, retiro de pliegos,, etc.,

dirigirse a la mencionada sección y Di-.

visión Contrataciones, Paso 550, Capital

Federal, todos los días laborables de 12

a 18 horas. — El Jefe Administrath'6.
e. 28(11 N° 9.559 V. 29I11W



.Fagina 8 BOLETÍN OFICIAL - Viernes 29 de noviembre de 1#?4

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
(Eipte. D. S.049|74 DN)

LJámasé a Licitación Pública N? 8 para
•i dia,4[l2|74, a las 1 horas, en Divi-
sión Contrataciones (DN).Paso 550 —2?
piso— Capital Federal, para la adquisl-

. «ion de papas, frutas y hortalizas, 1er.
semestre de 1975, con destino a la Escue-
la Penitenciaria de la Nación y e* Cam-
pamento Laboral Agrícola de Ezeiza
fU. 19).
Informes y pliegos: Dirigirse a la men-

tfonada División, los días laborables de
13 a 18 horas. — El Director General de
Administración

.

e. 28|11 N? 9.557 v. 29)11174

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Expié. T. S84I74-D.N.

Llámase a Licitación Pública N' 102
-para el día 12|12|74, a las 14 horas, en
.División Contrataciones (DN>, Paso 550,
2* piso, Capital Federal, para resolver
la contratación por la construcción de
*res (3) casas-habitación para el perso-
nal superior, en el Instituto Correccional
de Mujeres <U 3), en Eseiza, Provincia
de Buenos Aires.
La documentación que integra esta li-

. citación, podrá ser retirada' de la citada
. División, durante los días laborables de
32 a 18 horas.
Importe de la Garantía: $ 16.000,00. —

El Director General de Administración'.
e. 20(11 N? 9.087 v.3¡12|74

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
(Expte. T. 794|74-D.N.)

Llámase a Licitación Pública N*. 100.

¿ara el día 11|12|74, a las 14 horas, en
División Contrataciones (DN), Paso 550,
29 piso, Capital Federal, para resolver la
contratación por la construcción de la
obra depósito de suministros en el Insti-
tuto Correccional de Mujeres <U 3), en
Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.
La documentación que integra esta lici-

tación, podrá ser retirada de la citada
División, durante los días - laborables, de
12 a 18 horas.
Importé de ja garantía: $ 8.000,00. — E!

Director General de Administración.
e. 19,11 N» 9.045 V.2|12¡74

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR
RIO TERCERO
Río Tercero, (Pta. d« Córdoba)

Llámase a Licitación Pública N' 1.5221
74, para e] día 12 de diciembre de 1974
a las 12 horas, por le provisión de: Tu-
bos de acero SAE 1.030(50 sin costura
diámetro ext. 122 por dámetro int. 115mm en largos múltiplos de &0 ním
(2.500 m).
Por Pliego de Condiciones, dirigirse a

esta Fábrica Militar o a la Dirección
General de Fabricaciones MUi tares. "Ca-
bildo 65, Buenos Aires.
Lugar de la apertura: Fábrica Militar

Río Tercero.
Valor del Pliego: $ 50.

e. 20|11 N? fl.401 v.5|12¡74

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN. DE PRODUCCIÓN
Departamento Abastecimiento
DIVISIÓN COMPRAS
Av. Cabildo 65, Buenos Aires,
T. E. 772-8091 - Int. 178-172

Llámase a Licitación Pública N? 90J74
para el dia 11 de diciembre de 1974
a las 10 horas, por la provisión de: 630
Tn. Soda Solvay pesada, envasada en
bolsas de 50 Kg. cada una".
Por püegos de condiciones dirigirse a

esta Dirección General (División Com-
pras), Av. Cabildo 65 ; Buenos Aires, Piso
1?, Oficina 148, lugar donde se realizará
la apertura de la citada licitación.

Valor del Pliego: $ 30. — El Director
General.

e. 20)11- N* 9.169 v.29|ll|74

MINISTERIO DE DEFENSA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL ANTARTICO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO (Compras)
Corito 1248, Capital, T.E. 41-5785
Licitación Pública N» 27)74

Para el día 11 de diciembre de 1974, a
las 10 horas.
Llámase a Licitación Pública N* 27|74,

para la adquisición de artículos de ferre-
tería, planchas y^perfil de aluminio, cha-
pas de aluminio, etc.

Para cualquier consulta, entrega de
pliegos, cláusulas particulares y apertura
de 'las propuestas, dirigirse al Departa-
mento Administrativo dé esta Dirección
.Nacional del Antartico (Compras), Cerri-
to 1248, Capital, en el horario de 9 a 11
de lunes a viernes.
Las propuestas deberán ser entregadas

por duplicado, en sobre cerrado -y lacra-
do, indicando solamente el número, día
y hora dé la licitación y . ser entregadas
oí esta Dirección Nacional con anterio-
ridad o en el acto de apertura.

e. 27111 N* 9.545 v.29|ll|74

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR
DE PÓLVORAS
Y EXPLOSIVOS "VM"
Vina Man» - Córdoba
licitación Pública de Compra N* 15)74

Feeha de apertura: 18 de diciembre de
1974, a las 10,30 horas.
Por la provisión de: 180.000 kilogramos

de gneerina.
Consultas y retiro de pnegos, en Fá-

ferica Militar de. Pólvoras y Explosivos
"VM" —Villa María— Córdoba, o en Sede
«entra! —Avenida Cabildo «5— Buenos
Aires.

e. 28J11 N* 9.560 v. 9fl2|74

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Departamento Abastecimiento
División Compra*
At. Cabildo C6 - Buenos Alies
T.E. 772-8091 Jnt 178-17»

Llámase a Licitación Pública N* 93114,
•ara el día 30 de diciembre de 1974, a la*
M horas, por la provisión de: "Una linea
de alslacién de conductores eléctricos con
FVC' ípolicíoruro dé vinilo).

Por pliegos de condiciones dirigirse a
esta Dirección General (División Com-
pras), Av. Cabildo 66. Buenos Aires —pi-
so H— Oficina 148. higar donde se reali-

zará la apertura de la citada licitación.

Valor del pliego: t 100.—. — El Dl-
•ctor General.

e. 28111 N«" 9.661 v. 9112)74

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN DI; PRODUCCIÓN
Departamento Abastecimiento
División Compras
Av. Cabildo '65, Buenos Aires,

T.E. 772-8091, Int. 178-172
Llámase a Licitación Pública N? 87)74

para el dia 13 de diciembre de 1974, a las

10 horas, por la provisión de: "Cuerpos
de boquilla para, enganche, soportes de
boquilla para enganche, escuadras delan-
teras y traseras de tracción para engan-
che automático".
Por pliegos de condiciones, dirigirse a

esta Dirección General (División Com-
pras), Av. Cabildo 65, Buenos Aires, piso
.1*, oficina 148, lugar donde se realizará
la apertura de la citada licitación.

Valor del pliego: $ 30.

El. Director General.
eiSljll N? 9.200 v 2|12|74

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

' FABRICA MILITAR
"GENERAL SAN MARTÍN"
Gral, Manuel. N. Savto y Junín,
San Martín. Pda. de Buenos Aires,
T.E. 755-4805

Llámase a Licitación Pública de Obra
N* 22|74 para el día 20 de diciembre de
1974. a las 10.30 horas, por la construc-
ción de una losa- de hormigón armado
sobre- actual plaza de' estacionamiento de
esta Fábrica Militar: Presupuesto- estima-
do $ 1.003,568.

Por pliego de condiciones y demás da-
tos, dirigirse a la Fabrica Militar "Gene-
ral San Martin", sito en las calles Gral.
Manuel N Sftvlo y Junin, San Martin,
Pcia. de Buenos Aires, de 7 a 13 horas. —

¡

Compras.
Valor del pliego: $ 250.

j

*. 22111 N? 9.266 v. 12112)74
j

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Departamento Abastecimiento
Av. Cabildo 65, Buenos Abes
T,K. 772-8091. Int. 178-172

Llámase a Licitación Pública N* 91f74
para el día 13 de diciembre de 1974, a
las 11 horas, por la provisión de: "15.000
Til. de azufre refinado".
Por pliegos de condiciones, dirigirse a

esta Dirección General (División Com-
pras), Av. Cabildo 65, Buenos Aires, piso
1*. .'oficina 148; lugar donde se realizará
la, apertura de la citada licitación.
Valor del pliego: $ 30.

£3 Director General,
e. 22111 N? Í.300 v.3]12|74

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMIENTO ALTOS
HORNOS ZAPLA
Gral Manuel Savlo, Jojny i

Llámase a Licitación Pública N* 57|74,
para eV día 17 de diciembre de 1974, a
horas 10, por: Una grúa autotransporta-
bíe y una grúa hidráulica giratoria.
Lugar dé apertura: Establecimiento Al-

tos Hornos Zapla, Gral. M. N. Savio, Pál-
pala, Peía, de Jujuy.
Por pliegos de condiciones,' dirigirse a

este Establecimiento o a la'Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, Av. Ca-
bildo 65, Buenos Aires.

e.2S|ll NP 9.319 v.4¡12|74

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
ESTABLECIMIENTO AZUFRERO
SALTA

' Av. Belgrano 450, Salta

Llámase a Licitación Pública N' 10174
con apertura para el dia 20 de diciembre
de 1974,- a horas 12, por los transportes
industriales y trábalos de carguío que se
ejecutan en el Establecimiento Azufrero
Salta.

Los transportes que se desean contra-
tar se realizarán en el Yacimiento "Los
Andes'', integrado por los siguientes cen
tros geográficos:
Caípe: Vecino a la Estación del Ferro-'

carril General Belgrano del mismo nom-
bre en el Km. 1.626 (Ramal C 14) a 4.000
m.s.n.m, aproximadamente.
La Casualidad; Sector industrial dis-

tante 70 km. de, Caipe y vinculada a éste

;

por ruta pavimentada, altura aproxima-
da: 4.200 m.s.n.m.
Mina Julia: .Lugar donde se ejecutan

los trabajos dé extracción del mineral
distante de La Casualidad 26 km. por
camino carretero, encontrándose a 5.200
m.s.n.m.

El. Yacimiento "Los Andes" está ubica-
do en el departamento Los Andes, Pro-
vincia de Salta, de la que lo separa una
distancia de 500 km. accesible por ferro-
carril, por la ruta nacional N? 51 y com-
plementarla N.9 59 y por vía aérea.
Para adquirir el pliego- de condiciones

dirigirse a esta Fábrica Militar (Aven!
da Belgrano 450, Salta) y|o a Ja Dlrec.
clon General de Fabricaciones Militares
(Cabildo 65, Buenos Aires), Departamen-
to Abastecimiento.
Lugar de apertura: Establecimiento

Azufrero Salta. Avda. Belgrano 450, Salta.
Valor del Pliego: $ 20.

e. 20111 N» 0.089 v.29|ll|7%

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Departamento Abastecimiento
División Compras
Av. Cabildo G5, Buenos Aires,
T.E. 772-8091, Int. 178-172

Llámase a Licitación Pública N? 85(74
para el día 19 de diciembre de 1974, a
las 10 horas, por la provisión de: "40 Tn.
de Nitrocelulosa CP2 y 140 Tn. de Nitro-
celulosa CP1".
Por pliegos de condiciones, dirigirse a

esta Dirección General' (División Com-
pras), Av. Cabildo 65, Buenos Aires, piso
1», oficina 148. lugar donde, se realizará
la apertura de la citada licitación.
Valor del pliego: $ 30.

El Director General,
e. 21|11 N? 9.289 V.2J12J74

compactados y sectoriales de hasta Mimm2 de sección". — Por pliegos de ; con-
diciones dirigirse .a esta Dirección Gene-
ral (División Compras), Avda. Cabildo «6,
primer piso, oficina 148, Buenos Airea,
lugar donde se realizar! la a pertura de
la citada licitación. — Valor del pliego:
50.— pesos. — El Director General.

e. 27 II N* 9.514 v. e,13|74 Jfc

Comando General del Ejército

COMANDO DE INGENIEROS
_

Lictación Pública N* 44|74
Apertura: 10 de diciembre de 1974.
Hora: 10. — Lugar: Azopardo 250, 10*

Piso, Capital, (Sala de Licitaciones).
Destino: Unidad de Atención Integral

Rivadavia "Peralta Ramos" en la calle
Sánchez de Bustamante 2531, Capital
Federal.
Objeto: Reparación ae calderas, bom-

bas, desagote y limpieza de pozos.
Precio del Legajo: $ 80. .

Presupuesto OficiaJ: $ 470.000.
.Venta del Legajo: Lunes -a viernes de"

9 a 11 horas.
Informes: División Contrataciones, lfl»

Piso, de 9 a 12 horas, exclusivamente.
e.26|ll N? 9.402 v.2|12|74

Comando General de la Armada

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL NAVAL
DIRECCIÓN DE INSTALACIONES
FIJAS NAVALES

Llámase a licitación pública dia 17 de
diciembre de 1974, a 10 hs., ejecución
obra: "Remodelación Enfermería", Edi-
ficio Alojamiento Cadetes —Escuela Na-
val Militar— Rio Santiago.
Presupuesto oficial: $ 278.160.—

.

Garantía de licitación: $ 2.781.06.
Precio del legajo: % 100.—

.

Consulta de pliegos: Escue'a Naval Mi-
litar.

Consulta de pliegos, venta de legajos

y presentación de propuestas, Dirección
de Instalaciones Fijas Navales —Edificio
"Libertad"— Comodoro Py y Corbeta Uru*
guay —piso 4^— Of. 19. de 8 a 11 hs.

e. 28111 W 9.562 v. Il|l2i74

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Departamento Abastecimiento
División Compras
Av. Cabildo 65, Buenos Ake*,
T.E. 772-899L Int. 178-172

Llámase a Licitación Pública N* 88|74
para el dia 12 de diciembre de 1874, a las
10 horas, por la provisión de: "Conjuntos
de gancho de tracción' y enganches cen-
tral a tornillo".

Por pliegos de condiciones, dirigirse-

a

esta Dirección General (División Com-
pras), Av. Cabildo 66, Buenos Aires, piso
1* oficina 148, lugar donde se realizará

' la apertura de la citada licitación.
!

Valor del pliego: $ 30,

e.21|H N? 9.202 v.2[12|74

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Departamento Abastecimiento

,
División Compras

' Av. Cabildo 65, Buenos Airea,
T.E. 772-8091, Int. 178-172

Llámase a Licitación Pública N» 92)74
para el dia 30 de diciembre de 1974. a las
11 horas, por la provisión de: 'Planchue-
las, y Redondos calidad IRÁM 503".
Par pliegos de condiciones, dirigirse a

esta Dirección General (División Com-
pras), Av. Cabildo 65, Buenos Aires, piso*
1*, oficina 148, lugar donde se realizará
la apertura de la citada licitación.
Valor del pliego: $ 20. — El Director

General.

?.26!11 N* 9^316 v.4jl2|74

^ DntECCiON GENERAL
™££55S?ACÍM>Nli*i MILITARESDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Departamento Abastecimiento
División Compra»
Avd*. Cabildo 65 - Buenos Aires

i

T. R. 7721-8091 - ImX 176-172
.

Se comunica que esta Dirección Gene- i

ral ha resuelto prorrogar para el día 18
de diciembre de 1974. a las 11 horas, la
fecha de apertura de la Licitación Públi-
ca Ní» 77(74, por la provisión de. "Una
cableadora ds costas sin distorsión tipo
1 más 6 más 12 más 18, apta para fabri-
car cables desnudos de cobre, aluminio,
aluminlo|acero, redondos, preespiralados,

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL NAVAL
DIRECCIÓN DE INSTALACIONES
FIJAS NAVALES

Llámase a licitación pública dia" 19 de
diciembre de 1974, a las 10,30 horas, eje-
cución obra -Taller de Herrería —planta
alta— Transformación para alojamiento-
Escuela Mecánica de la Armada. Capital
Federal

.

Presupuesto oficial: $ 1.686.927.—

.

Garantía de licitación: $ 16.869,77.
Precio del legajo: $ 200.— .

Consulta de pliego, venta de legajos y
presentación de propuestas, Dirección de
Instalaciones Fijas Navales —Edificio
''Libertad"— Comodoro Py y Corbeta Uru-
guay —piso 4*— Of. 19, de 8 a 11 horas.

e. 25111 N* 9.387 v 13¡12|14

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL NAVAL
DIRECCIÓN DE INSTALACIONES
FIJAS NAVALES

Llámase a Licitación PúbUca dia 19 de
diciembre de 1974, a 11 horas, ejecución
obra "Pabellón Deportes '- Transforma-
ción en alojamiento". Escuela de . Mecá-
nica de la Armada, Capital Federa'.
Presupuesto oficial: ? 1.568.477,40.
Garantía de licitación: i 15.684,77.
Precio del legajo: $ 200.—.
Consulta de pliegos, venta de legajos y

presentación de propuestas. Dirección de
Instalaciones Fijas Navales —Edificio
"Libertad", Comodoro Py y Corbeta Uru-
guay —piso 4*— Of. 19 de 8 a 11 horas,

e. 26)11 N? 9.386 v. I3il2¡74

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL NAVAL
Dirección de Instalaciones
Fijas Navales

Llámase a licitación pública día 10 de
diciembre de 1974; a 10 horas, ejecución
obra: "Alojamiento para personal subal-
terno" en el Arsenal de Artillería de Ma-
rina, Zarate, Provincia de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 1.752.244.50.
Garantía de licitación: $ 17.524.44.
Precio del legajo: $ 200,00.
Consulta de pliegos: Arsenal de Artille-.

Ha de Marina, Zarate.
Consulta de pliegos, venta de legajos y

presentación de propuestas. Dirección de
Instalaciones Fijas Navales, Edifleio "Li-
bertad", Comodoro.Py y.Corbeta Ui-úguay,
piso 4*. Oí. 19, de 8 a 11 horas.

e. 14111 N», 9.81V v.4J12|7*

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL NAVAL
DIRECCIÓN DE INSTALACIONES
FIJAS NAVALES

Llámase a licitación pública dia 19 de
diciembre de 1974 a 10 horas, ejecución
obra "Remodelacion Pabellón N? 6", Es-
cuela Naval Militar, Río Santiago.
Presupuesto oficial: % 3.452.692,65.
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Garantía de licitación: $ 34.536,93.
Precio del legajo: * 200.—.
Consulta de pliegos: Escuela Naval Mi-

mar, río Santiago.
Consulta de pliegos, venta de legajos

f presentación de propuestas, Dirección

de Instalaciones Pijas Navales —Ediíiclo

"Libertad"— Comodoro Py y Corbeta

'

^Uruguay —piso 4'— Of. 19, de 8 a 11

horas.
«. 25)11 N* 9.388 v. l3;12|74

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL NAVAL
Dirección de Instalaciones
Pijas Navales

Llámase a licitación pública dia 10 de
diciembre de 1974, a las 10,30 horas, eje-

cución obra: "Rehabilitación del subsue-
lo del edificio N? 1 (Estudio)", Escuela
Naval Militar, Rio Santiago.
Presupuesto oficial: $ 500.000,00.

Garantía de licitación: $ 5.000,00.

Precio del legajo: $ 50,00
Consulta de pliegos: Escuela Naval Mi-

litar.
'

Consulta de pliegos, venta de lega'jos y
presentación de propuestas: Dirección de
Instalaciones Fijas Navales, Edificio "Li-
bertad", Comodoro py y Corbeta Uruguay,
piso Af, of. 19, de 8 a 11 horas.

«.22)11 N» 9.266 V.5fl2j74

días hábiles de 8 a 13 horas, como asi

también en la Inspección de Obras IN-
FRA, Aeropuerto Igúazú.

e.20|ll N* 9.084 v.10;i2|74

MINISTERIO DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N? ¿4.718,74

Llámase a Licitación Púbüc - N* 10.568,

para la adquisición de forn: ".ríos
1 con-

tinuos, según especificaciones de . pliego.

Para retiro de pliegos y consultas, di-
rigirse a la División Compras y Contra-
taciones, H. Yrigoyen 250, 7? piso, Ofi-
cina 724. Capital, en días hábiíes'de "13

a 18 horas. '

La apertura de las propuestas sé. reali-

zará el 6 de diciembre de : 1974, a las Í5'

horas; en la oficina indicada ' anterio:-
mente en presencia de autoridades e in-

,

vitados. j

e. 28111 N« 9.563 v. 29)¡1
;
74

CAJA NACIONAL
I;E AHORRO V SEGURO
Lícltaeüón Públca N* 128-74

Apertura: 20 de enero de 19";5, a 'as 16.

"Refacción y rtmidelación r'e la -\^:::

cia '•Centro", ubicada en la calle Cange-
11o N? 855, Capital Federal".
Valor del piiegu: $ IC¡),—

.

Garantía de oferta: $ 12.977,25.

Pie¿upuesto oficial: $ 1.297.725,—.

Sistema de contratación: Ajuste Alzado.-

Pliego de condiciones y presentación de
las ofertas. División Compras. Hpóiito
Yrigoyen l'¡70, 6? pi^o, Capital Federal,
cualquier día hábil, de 12 a 17.30. >

e. 26111 N5 9.403 V.16¡12j74

i délo 1965, — Loa Interesados pueden so-
1 licitar los pliegos de condiciones hasta el.
' dia 9 de diciembre de 1974. en la 'airee*'
" cion arriba inducida. — Apertura de 1*
'r "nción: 10 fi

: 'mbre 1974, a las 10 ho-

Secretárfa de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL .NAVAL
Dirección de Instalaciones
Fijas Navales

Llamase a licitación pública dia 10 de
diciembre ^de 1974, a las 11 horas, ejecu-
ción obra: "Rehabilitación del subsuelo
del edificio N^ 3 (Alojamiento Jefes y ofi-

ciales)". Escuela Naval Militar, Rio San-
tiago.

Presupuesto oficial: $ 600.000,00.

Garantía de licitación: $ 6.000,00.

Precio del legajo: $ 50,00.

Consulta de pliegos: Escuela Naval Mi-
litar.

Consulta de pliegos, venta de legajos y
presentación de propuestas: Dirección de
Instalaciones Pijas Navales, Edificio "Li-
bertad", Comodoro Py y Corbeta Uruguay,
piso 4», of. 19, de 8 a 11 horas.

e. 22)11 N* 9.267 v.5|12|74

PREFECTURA NAVAL ¡

ARGENTINA !

Expte. D-7.066-c.v|74
[

llámase a Licitación Püb'.ica N? 365J74,
cuya fecha y lugar de apertura se fija
para el día 16 de diciembre de 1974, a

* las 10 horas, en la División Contratacio-
-^*, nes —Paseó Colon 533— 9* piso, Capital

' Federal, para contratar la adquisición de ,

material electrónico y de 'comunicaciones.
'

Lugar de retiro de pliegos, División Con-
trataciones, de 8,30 a 13.30 horas.

e. 28)11 N? 9.597 V. 9|12J74

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
Oficio 8.571, JN9 N» 293J74

- Llámase a Licitación Pública N? 364J74,
para contratar la construcción en el país-
de dos (2) falúas para instrucción, de las

^ siguientes características: Eslora 9,15 rn...

-manga 2 m., puntal 0.90 m.
Las propuestas deberán contener todos

tos elementos requeridos en el pliego de
condiciones, cláusulas particulares, espe- '.

eificaclones técnicas y planos, se cotiza-
,

' rán en forma separada, por unidad y glo-

'

talmente, en pesos argentinos,; y deberán ,

ser dirigidas al señor Director- del. Ma.- „
terial. Prefectura Naval Argentina.
Presupuesto oficial: t 80.000.— .• '

Depósito de garantía de oferta: 1 %
del monto total de contrato.
Garantía de afianzamiento del contrato:

t % del monto total del contrato.
Precfo del pliego: $ 200.—.'

t

Lugar de apertura: Prefectura Naval
Argentina, División- Contrataciones. .Pa-
seo Colón 533 —99 piso— Buenos Aires.

República Argentina.
Fecha y hora de apertura: 12 de di-

ciembre de 1974. a las 10 horas.
e. 28111 N? 9.598 v, 4¡12|74

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Llámase a Licitación Púb.'ica N' 20]74,

destinada a la adquisición de mobiliario.
Retiro de pliego de condiciones y pre-
sentación de propuestas en la sede del
Banco, Reconquista 266|74, Departamento
de Contrataciones y Suministros, ,7? piso,

de 12 a 18. La apertura tendrá lugar el

12 de diciembre de 1974, a las 16.

«¡. 28111 N* 9.564 V 2.12)74

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA

Llámase a licitación pública para la

provisión- de café en grano, té y yerba
mate (provisión año 1975).
La apertura de las propuestas s.e reali-

zará el día 6 de diciembre de 19Í4, a las

15 horas, en la Gerencia Departamental
de Administración —División Compila—

,

Barto'omé Mitre 326, 3eir piso, local 310,

Capital Federal. Retiro de pliegos, con-
sultas y entrega de las propuestas en Ja

misma. Precio del pliego: $ 20.—.
e. 28]11 N* 9.592 v. 29;il|74

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase - a licitación pública para la

provisión de 620 máquinas de- escribir. .

La apertura de las propuestas se reali-

zara el dia 26 de diciembre de 1971 a
¡

las 15'horas, en la Gerencia Departamen-
¡

tal de Administración - División Com-
pras, Bartolomé Mitre 326, tercer piso,

j

local 310. Capital Feüeíal. — Retiro de
pliegos, consultas y entrega de las pro-
puestas en la misma — Valor del plie-

go: $ 100.—.
e. 27J11 NV 9.512 v. 6[12)74

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
ZONA III - REGIÓN LA PLATA

L3á:nase a Licitación Pública núme-
ro R;7[l|74, para la contratación de. ser-
vicio de refrigerio para el persona] de
Zona III y Región La Plata, para el pe-
ríodo comprendido entre el 2 de enero
y hasta el 31 de diciembre de 1975.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el dia 6 de diciembre de 1974, a las
11 horas, en la sede de la Región La P'ata.
Para consultar detalles, retirar p ieg.íS

de condiciones y la presentación de ias
propuestas dirigirse á Región La Pata,
sita en la calle 50 N? 4fi0 —4' piso

—

de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, en el horario de 6,30 a
14 horas.

e. 28)11 N? 9,566 v. 29|U¡74

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Zona III - Regió» La plata

Llámase a Licitación Pública número
R. 7 2;1974, para la contratación del ser-
vicio de limpieza e ¡íigiene integral del
edificio, incluso la provisión, colocación
y reposición de artículos de aseo personal
en locales sanitarios, lavado y planchado
(jabones, papel higiénico y toallas), paia
el período comprendido entre el l 9 de
enero y hasta el 31 de diciembre de 1975.

La apertura de las propuestas se efectua-
rá el día 6 de diciembre de 1974, a las 12
horas, en la- Sede de la Región La Plata.
Para consultar detallen, retirar pliegos de
condiciones y la presentación de las pro-
puestas, dirigirse a Región La Plata, sita

en la calle SO N* 460, 4? piso, de la ciudad
de La Plata, Provincia de Buenos Aires,

en el horario de 6,30 a 14 horas.
3. 2?)ll N?9.566 V: 29)11174

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública para la

ampliación y adaptación del edificio en
la sucursal Mina Clavero (Córdoba). —
La apertura de las. propuestas sé reali-'

mrá en la Gerencia Departamental de
Administración, el dia 2 ' dé enero " de
1975,' a las 15 horas. — Retirar la docu-
mentación en la filial Villa Dolores
(Córdoba) o en la Subgereneia de Inr.

muebles y Construcciones, Bartolomé Mi-,
tre 326, 4* piso, local 429; Capital Fede-^
ral. — Valor del Pliego: $ 200:—.

e. 12111 N» *726 V. 28(11174

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N* 251377)74

Llámase a Licitación Pública N? 66,

para lograr la provisión de 12 automóvi-
les, nuevos, sin uso, Km., último »(.-

modelo.
La' apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 9 de diciembre .de 1974,

a ..las 15 horas. -

Para retirar pliegos de condiciones y
presentar propuestas, dirigirse a Sección
Compras y Suministros. Paraná 145, piso
3?* Buenos Aires.

e.21|).l N* 9.307 v.2]12]74

-^"-Comando General
de la Fuerza Aérea

COMANDO DE REGIONES
AEREAS
DIRECCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA '

' . Llámase a Licitación Pública N? 3)74.

para la ejecución de ia obra: "Construc- -..

ción casa jefe del Aeropuerto y cinco ca-
• cas para empleados del mismo y redes

c
de •

,,
electricidad y sanitarias (Sector Vivién- .

das): Aeropuerto Cataratas del Iguázd,
Provincia de Misiones". ;

Presupuesto oficial: V 2,425.056,80. . >

Pecha y hora de apertura: 16 de di-

eiembre de 1974, 10 horas. i

Importe de garantía de oferta: Peso* ;

14.250.59.
Precio documentación técnica- Pesos

1.000,00. i

Pliegos, consultas, etc.: Dirección de In-
_j>~ fraestructura (Departamento Obtención),

Edificio "Cóndor", Ar. Maípú 2050, 29 pi-
1

so, oficina 254, Capital Federal, todos los

CAJA NACIONAL
DE AHORRO Y SEGURO
Licitación Pública N* 127)74

Apertura: 21 enero 1975, 16 . — Cons-
trucción de un (1) edificio destinado a
la Oficina N? 1, ubicada en la calle 122

N* 1490, Berisso (Prov. de Buenos Aires).

Valor del pliego: $ 50U-—. Garantía, de
la oferta: $ 29.000.---. Presupuesto oficial:
%' 2.900.000.—. Sistema de contratación:

j

Ajuste alzado. — Pliego de condiciones v
•

presentación de las ofertas: División Li-

citaciones, Hipólito Yrigoyen 1770, sexto

piso Capital Federal, cualquier día hábil,

de 12 a 17,30 o en la sucursal La Plata,

calle 8 N? 726. de esa ciudad, de 12 a

17,30 hora». "
. m ,

e. 27)11 N? 9.474 V, 17|12|74

CAJA NACIONAL
DE AHORRO Y SEGURO
Licitación Pública N* 138-974

Apprtura: -23 de diciembre de. 1974, a

las 16. \ '••,»,
"Alquiler de un Inmueble ai Oapital

Federal. í

. ubicación- dentro de esta ciudad, pre-

ferentemente en las «mas de Villa Cres-

po. Chacarita, Once, Caballito o Congreso.

Características: se requiere un galpón

o. depósito de una superficie cubierta-de
aproximadamente 10.000 a. 15.000 m2., que
cuente con un leeal para oficinas de 300

m2. como -mínimo". .

Pliego de condiciones y presentación de
las ofertas: Divis'ón Licitaciones, Hipólito

Yrigoyen 1770. 6' 'piRo, Capital Federal,

de 12 a 17.30. -

* e. 26111 N9 9.404 v.5|12!74

CASA DE MONEDA
Espediente Jí? 342;757|74

Llámase a Licitación . Pública por la

siguiente contratación: Por la Provisión
dé Veinte Mil (20.000) Resmas de Papel
de C. de M. N? 156.

Apertura: 19J12j74, a las 14 horas.
Informes y Pliegos: Casa de Moneda

de la Nación, Avda. Antártida Argentina
sin*, Pperto Nuevo, Buenos Aires.

; Retiro de Pliegos: División Contabili-
dad. — Horario de 13 a 16,30 horas. —
Importe del pliego: * 50.

e. 21)11 N? 9.205 V. 2)12)74

Secretaría de Desarrollo Industrial

: SERVICIO DE
CONTRATACIONES

: Llama a Licitación Pública N* 1|75, pa-
ra el diá 5 de diciembre de 1974, a las

14 horas, para la confección de publi-

ciones de actas de sólitítudes de marcas,
cuyo pliego de bases y condiciones de-,

tallados se encuentran a disposición de
los Interesados en:' Servicio de Contrata-
ciones, sito en Avda. Julio A ; Roca 651,

piso 3*, sector 4. Cap)'Hl¿ dentro del ho-
rario de 13 a 18 horas. -

e. 28111 N* 9.570 V. 2»!11|74

Secretaría de Agricultura

v Ganadería

I. N. T. A.
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROPECUARIA TRELEW
CHUBUT J

Ruta 25 - Km. 1480 - Trelew
Chnbut

Llama a Licitación Pública de venta
número 2)74, de los siguientes vehículos:
1 Estanciera Ika, modelo 1961; 1 Estan-
ciera lita, modelo 1955* 1 Estanciera Ika,
modelo 1965. 1 Camioneta Chevrolet, mo-

c. *•*,; 11 N',9.567 v. 9)12)74

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
I N T A
Dirección General de Administrad©!
Llc-tadón PúbUca N» 895
Expedente N* 113.873)74

Llámase a licitación pública para «l

día 19 de diciembre de 1974, a las 10*

para la ejecución de la' obra "Galpón pa-
ra la Planta Clasificadora de Semillas —
Ira. Etapa"rt en la Estación Experlmen-

. tal Agropecuaria Bordonave — Pela, de
Buenos Aires.
Los pliegos de condiciones se encuen-

J
tran a disposición de los interesados en

,
el mencionado establecimiento, y en la

División Compras y Suministros de este
Instituto, Rivadavla 1439. Buenos Aires,
donde tendrá lugar el acto de apertura,
al precio de doscientos pe ios {% 200).

, e. 25|11 N? 2.327 v.29|ll|7-Í

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
I N T A

Dirección General de Administración
Licitación Pública N* 894
Expediente N* 113^74)74

Llamase a licitación pública para el

día 18 de diciembre de 1974, a las 10 para
la ejecución de la obra ''Adaptación GaK
pon para la Planta Clasificadora de Se-
millas" en la Estación Experimental
Agropecuaria Reconquista — Provincia
de Santa Fe.

I
Los plieogs de condicionen ¡& eñcuen-

;
tran a disposición de los interesados en

\
el mencionado establecimiento, y en la
División Compras y Sumin'stros de este

^Instituto .Rivadavla 1439, Buenos Aires,

;
donde tendrá lugar el acto de apertura,

: al precio de cien pesos ($ 100).
e.25|ll N? 9.328 T.29)ll|74

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS

I DELEGACIÓN NECOCHEA-
! Llámase a Licitación Pública N? 3-Pi74,
para- Ja contratación durante el periodo
fiel l?)l al ?1|12 de 1975, del servicio de
•acarreo de granos por camiones, entre
unidades y ulantas de silos subterráneos
dependientes de esta Delegación. — La
cantidad aproximada^ a mover es do
260.000 toneladas y se deberá disponer
de un promedio de 40 camones diarios-
Fecha de apertura- 16 de diciembre de
1974, á las 11 horas, en Avda. 59 N? 3208|
11. Necochea. — Informe y entrega de
pliegos en la misma dirección.

e. 28111 N^ 9.538 v. 9)12174

OBRA SOCIAL
Licitación Pdblfca N? 009
Trámite N« 6691|74

Llámase i Licitación Pública N& 009,

para el día 13 de diciembre de 1974, a las

j
16 horas, para la venta de rezagos de

I
películas radiográficas de distintas medi-
das. — El pliego de condiciones se en-
cuentra a d aposición de los interesados
en la Secretaría de Estado de Agricultu-
ra y Ganadería, Obra Social- División.

Patrimonio y Suministros, 2* piso, Anexo
Garaje, Paser Colón 874, Capital Fede- *

ral; de 13 a 18 horas.
e. 27J1 N» 9.476 v. »)1*IJ74

JUNTA NACIONAL
DÉ GRANOS

' T>EtJ3GACIÓN ROSARIO
Llámase a Licitación Pública N? 16(74

para la limpieza a prestarse en locales

que ocupa en oficinas de esta Delegación
Rosario y zona portuaria de acuerdo al

pliego de condiciones Que se entregará
a los interesados en la Dirección Admi-
nistración, calle Mendoza 1085/ 5? piso,

Rosario. — Apertura de sobres y lectura
de propuestas: 9 de diciembre de 1974,

a las'lOÜoras. — Precio del pliego: 50.

—

pesos. — Rosario, 28 de noviembre de
1974: — Irig. Agron. Luis A. Correa/De-
legado Rosarlo.

e. 28)11 Ni 9.569 v. 29fl^M

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS

Llámase a Licitación Pública N? 363»
para el alquiler mensual de una O) ms
quina eopladora totalmente automática

\

partir del l? de febrero de 1975. y hasf
el 3} de enero del afio 1976, de acucrt|
a las especificaciones técnicas consigna
das en el pliego de condiciones, pudtentf
ser éste cont>ultado y retirado, sin catm
por los interesados que lo deseen tu J
Gerencia Administración y Finanzas, XA
visión Contrataciones y Suministros,
nida Paseo Colón 359)79. 2? piso, cL
Federa], dentro del horario de 13 a
previa presentación de la cédula fít

comprobante de inscripción en el Regí™
Industrial de la Nación, juntamente ce
una fotocopia simple de ambos docume*
tos y de la Inscripción en el Registro fl
Proveedores del Estadu. — El acta «
apertura de Jos sobres v lectura de fli
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* puestas se realizará et día 12 de di-
c ubre de 1974, a las 16 horas, en *a

ú ción antes mencionada y en presen

-

r de funcionarios de este Organismo
y ,u¿:--la& proponentes que concurran. —
Buenos Aires. 38 de noviembre de 1974.

"-a Gerencia Administración y Finanzas.

e. 28)11 N" 9-60G v. 29.11|74

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS

Llámase a Licitación Púbiica N^ 319 74
para la adquisición de máquina? de es-
cribtr y calcular, de acuerdo a las espe-
cificaciones técnicas que se entregarán
a los interesados en la Gerencia Admi-
nistración y Finanzas, Paseo Colón i67,
S? piso. ^Capital Federal — £ acto de
apertura de sobres y lectura de propuestas
se realizará el día 6 de dictem¡TTe del
büo en curso, a las 16 horas, en ia Ge-
rencia precitada: — Buenos Aires, 20 de
noviembre de 1974. — Et Gerente de Ad-
ministración y Finanzas

. é-2Gtll N? 9.0S8 TJ£¿
t
llJ74

"ei retaría de Transporte

Obras. Pública^

.. . 1KPABTAMENTO DISTRITO
J VRANA INFERIOR
D.'VTSION COMPRAS
Y SUMINISTROS
A da. Belgrano y Bvard. 27 de Febrero
Iloáario - T. E. 85-081

Iu.jiiase a Licitación Pública N"1 246,

h^,-ia el día 9 de diciartibre de 1974
1
a Las

10 y 30 lloras^ para ia adquisición de:
Cedro éu tablas (medidas varias) m2 280,

Pino Paraná en tablas (medidas varias)
m¡¿ 650, Pino. Paraná en tirantes, otts- 200.

La recepción y apertura de las propues-
ta! »e efectuará en el Departamento Dis-,
trifco ' Paraná Inferior. Avda. Belgrano y
Bvard. 27 de Febrero Rosario, T. E.
Sá^OSl. — Los pliegos de condiciones y es-
pecificaciones técnicas podrán ser con-
sulados o. adquiridos en la dirección in-
íduda precedentemente en el horario de
' 7 i 12 horas, así como también podrán
solicitarse por' correo adjuntando giro pos-
tai o bancario a la '>rüen de: Ministerio
de Obras y Servicios Público D. N. C. P.

V. N. Departamento Distrito Paraná
-nferior y el importe del franqueo corres-
pondiente. — Deposito de garantía: Uno

(

por ciento (lo¡o) del valor total de ia'

oferta. — Valor de: r>liego : $ 20.-. Fran-
queo: $ 2,10.

-e. 2&I11 N3 9.573 v. 29(11,74

DEPARTAMENTO
PARANÁ INFERIOR
DIVISIÓN COMPRAS
Y SUMINISTROS
Av. Belgrano y Bvard. 27 d< Febrero
Rosarlo • T. El 85-081

Llámase a Licitación Pública N<> 257
hasta el día 10 de diciembre de 1974, a

las 10,30 horas, para la adquisición de
Curupay en rollizos sm aserrar (110 m3).
La recepción y apertura de las propues-
tas se efectuará en e! Departamento Dis-
trito Paraná Inferior, Avda. Belgrano y
Bvard. 27 de febrero,. Rosarlo, T. B.

85-061. — Los pliegos de condiciones y
especificaciones técnicas podrán ser con-
sultados o adquiridos en la dirección in-

dicada precedentemente en el horario de
7. a 12 horas, así como también podrán
solicitarse por correo adjuntando giro pos-
tal o bancario a la orden de: Ministerio
de Obras y Servicios Públicos D. N. C. P.

y V. N. Departamento Distrito Paraná In-
ferior y el mporte del franqueo corres-
pondiente. — Depósito de garantía; Uno
por ciento U o¡o) del valor total de ia

oferta. — Valar del pliego: S 20.—, Fran-
queo : $ 2,10,

e. 28111 N° 9.574 v. 39 U[74

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública N? 1.053-

0, hasta el día 27 de diciembre de 1974,

a las. 17 horas, para contratar por el sis-

tema de "ajuste alzado" la construcción
del edificio para el Juzgado Federal en el

terreno sito en la calle 25 de Máj*> N?
928 de la ciudad de Corrientes.
Presupuesto Oficial: $ 12.375.000,

Importe de la garantía: $ 123.750.

Pliegos, aclaraciones y presentación
propuestas: Supervisión,. Licitaciones de}
S.N.A., Avda. 9 de Julio N? 192d, piso
19?, Capital Federal, como asi también
ea el Distrito Noreste del S.N.A., Avda.
S- de Abril N? 998, Corrientes. Las acla-
raciones- podrán realizarse en ambas de-
pendencias hasta doce (12) días hábiles
previo á* la: apertura y la presentación de
propuestas en el Distrito Noreste del S.

N. A. hasta cinco Í5> 'días hábiles antes
de dicha fecha y en Supervisión Licita-
cfones del S.N.A. hasta el día y hora
fijada para la apertura. Plazo' dte ejecu-
ción: Veinticuatro (24) meses. Precio db-
ciinicnt'-cáóii: $ 700. Pago de la misma
en Cx- *al Federal, Departamento Adml-
nlstrat.on del S.N.A.. Avda. 9 de Julio
N* 1925, piso 1G*- Cenital Federal, de 13
a 18 horas.

e-20.'U.N* 9.104 V.10<12¡74

Secretaría de Marina Mercante

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS
ir vías navegables
DEPARTAMENTO SUMINISTROS

Llámase a Licitación Pública N ü 5.186,

hasta el día 6 de diciembre de 1974, a las

15' horas, pitra la adquisición de 2 tornos
paralelos universal, de 1.500 a 2.000 mm.
de distancia máx. entre puntos.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional - de Construcciones Portuarias y
Vias Navegables, Departam2nto Suminis-
tros, Avda. Pte. Julio A. Roca 738, piso
5^, Buenos Aires.

[

Pliego: $ 60,00. Pago del mismo, en Ha-
¡

Bilitacion, 3er. piso de" dicho edificio, de'
13 a 19 horas.

.
e.2^11 N'- 9.:99 v. 29(12,74

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO SUMINISTROS

Llátíiase a Licitación Pública N'-- 5.182,

hasta el día 9 de diciembre c!e 1974. a las

15.15 horas, para la adquisición tíe: 10
motosíerras; 2 alijadoras a cinta y i sierra
sinfín.

Consultas y propuestas: Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Departamento Suminis-
tros, Avda. Pte. Julio A.- Roca 738, piso

5?, Buenos Aires.
|

Piiego: $ 15,00. Pago del mismo, en Ha-
bilitación, 3er. piso de dicho edificio, de

'

13 a 19' horas.
e.28;il N? 9.600 v. 291174

1. c !u. Retroexcavadora tipo "John
Deere" modelo 92 o similar para exca-
var hasta 3,65 mts. de profundidad y
180* de oscilación. Equipo cargador fron-
tal. Fuerza de exítovación 2.834 Kgs. al-
tura de carga 3,00 m. sistema hidráulico,
válvula de alivio 158,2 kglcm2., bomba

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 723¡74 para la eje-
cución de las obras en la Ruta 68 - Tra-
mo; Empalme Ruta 40 - Empalme Ruta
9 - Sección: km. 0,000 - Ion. 34.400 (basa

ce ntw,E ™.- mi„„f„ «„,. „-
., estabilizada y tratamiento bituminoso tU

?Mfíl^ Sr^ nL°c
a
rff^n^e de

'
P° simP]e) :

en Jurisdicción de la Provin-

to riM'&w^ ?m £¿ v*Lt ^ Í
l

£í.
P
*: lcia de Salta - * *-904.S60. Depósito de ga-*

T^L^ii^l^^ ™ 'EJ^á* rantia: í 49.049.60. Precio pliego: $ SEP
Plazo de obra: 12 meses.
Presentación propuestas: 27 de diciem-

bre de 1974
;
a las 15 horas, en la Sala

de Licitaciones, Avda Maipú 3, planta
baja, Capital Federal.

e.25lll N» 9.337 v.l3]12J74

0,119 m3. Potencia 47,5 H.P. Motor Dié
sel de 3 cilindros y 4 tiempos con vál-
vulas en la cabeza. Direcc'ón hidráuli-
ca, tanque combustible 39,7 litros. Neu-
máticos deíanteros 750 x 16 y traseros
13,6 x 28, con 5 velocidades y marcha
atrás.

Consultas y propuestas: Departamento
Distrito Paraná Superior de la D. N.
C. P. y V. N.. Avda. Libertador Gene-
ral San Martin N* 1303, Corrientes.

Oficina: Compras.
Pliego: $ 25,00.

Horario: 7.30 a 12.30 horas.
Pago del mismo en División . Conta-

duría.

e. 261.11 N? 9.416 V.5";i2]74

Subsecretaría de Obras Públicas
''

'

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES

LLámase. a Licitación Pública N« 82-0
j
de la Dirección Nacional da Construc-
ciones Portuarias y Vías Navegables, has-
ta el día 6 del mes de diciembre de
1974. a las 16 horas para la remodela-
ción de la petrolera 470-B, en un todo
de acuerdo al pliego que podrá ser con-
sultado y adquirido en el Departamento
Suministros, sito en ' la Avenida Presi-
dente Julio Argentino Roca N"> 734. pi-
so 5*. Buenos Aires, de 13 a 19 horas.

Presupuesto oficial, $ 9.000.000.
Garantía de propuesta: -

$ 90.000.
Apertura y presentación de las pro-

puestas: En el. mencionado Departamen-
to Suministros.
Precio del pliego: $ 500-

e. 12,11 N*1 8.692 v. 2(12|74

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

. Licitación Pública N? 7¿0|74
Para la ejecución de las obras - en la

Ruta 40 Sud — Tramo: El Sosneado-
Coipo Lauquen — Sección: Km. 362^—
Km. 393 — Km. 423 — Km. 453 (base
estabilizada, tratamiento doble y alteo de.

banquinas); en jurisdicción de la Pro*
vincía de Mendoza.
.$ 8.323.016;(Xr — Depósito de garantía:

$ 83.230,1:6.
' .-,..

Precio pliego: $ 260.00.

Plazo de obra: 12 meses,
Presentación propuestas: 20 de dzciém

bre de 1974, a las 15 horas, en- la Sala
de L*citac:ones, Avda. Maipú 3, plañía
baja, Capital Federal.

e.25;ll N? 9.334 v.l3|Í2|74

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO SUMINISTROS .

Llámale a Licitación Pública N? 5.181,
hasta el día 9 de diciembre, de 1974, a
las 15 horas, para la adquisición de: He-'
rramientas mecánicas (afiladoras ae sie-
rra sinfín; garlopas de pie; cepilladoras 1

universal y escopleadoras a cadentt (!^-
tal 10 unidades).
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, Departamento Suminis- 1

tros, Avda. Pte. Julio A. Roca 738, piso'
5?, Buenos Aires. i

Pliego: $ 15,00. Pago del mismo, en Ha-,
biufcación, 3er. piso de dicho edificio, dej
13 a 19 horas.

|

e.28|ll N<? 9.601 v.29¡li:74

DIRECCIÓN NACIONAL
,
DE VIALIDAD

licuación Pública N? 718|74
s para la

construcción de un Puesto^de Control de
Tránsito en Avda. Gral. Paz y del Liber-
tadnr. Capital Federal. $ 620.000. Depó-
sito de garantía: S 6.200. Precio piiego:

$ 90. Plazo de obra máximo: 10 meses.
Presentación propuestas: 19 de diciem-

bre de 1974, a las 15 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avda. Maipú 3; planta
baja. Capital Federal.

e.25'11 N? 9,339 v.6jli;7i

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expte.: 14J72-L-1974

Licitación Pública N* 6160, para adju-
dicar la provisión de Uniformes Ropa de
Trabajo y de Seguridad. — $ 900.000,—.
Precio p!

J

ego: ? 30,—. .

Presentación de propuestas: 10 de di-
ciembre de 1974, a las 13 horas, en la
Sala de Licitaciones, Avda.,Maipú 3, plan-
ta baja, Capital Federal.

e.20!ll N<> 9.121 ,v.29¡ll¡74

DTHECCION NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES

Llámase a Licitación Pública .N? 83-0
de la Dirección Nacional de Construccio-
nes Portuarias y Vías Navegables, hasta
el día 21 del mes de enero de 1975, a las
16 horas, para la provisión de tres (3)
dragas tíe succión por arrastre de 2.000
m3. de capacidad, en un todo de acuerdo
al pliego que podrá eer consultado y ad-
quirido en el Departamento Suministros,
sito en la Avda. Pte. Julio A. Roca N?
734, piso 5^, Capital Federal, de 13 a 19
horas.
Presupuesto Oficial: $ 480.000.000.
Garantía de propuesta: $ 4.800.000. <

Presentación de las propuestas: En el
mencionado Departamento Suministros.
Apertura dé las propuestas: En el Sa-

lón de Situaciones, sito en el 5^ piso, del
citado edificio, Avda. Pte. Jatfo A. Roca
734, donde también podrán presentarse
los pliegos hasta momentos antes de la-

hora fijada para la apertura.
Precio del pliego: $ 4.000.

e.25¡U N? 9.34Í v.l*J12|74

* DIRECCIÓN NACIONAL .

DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
PARANÁ SUPERIOR

Llámase a Licitación Pública £19 43-
DDPS'1974, hasta el día 16 de diciembre
de 1974, a las once (11) horas, para con-
tratar la provisión de:

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 6.157 para adju-
dicar la provisión de cubiertas y cáma-
ras, de acuerdo con la Circular B-1058
Anexo VI del Banco Central . Pe-
sos 2.20O.0O0.—.
Precio pliego: $ 40.—

.

Presentación propuestas: 6 de diciem-
bre de 1974, a las 13 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta
bajaj Capital Federal.

e. 20|11 N? 9.112 v. 29(11|74

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 722)74

Para la ejecución de las obras en la
Ruta 40

.

— Tramo: Capayan-Famaüna
7- Sección: Km. 604,3 — Km, 616,6 (te-
rraplenes, base estabilizada y tratamiento
bituminoso superficial); en jurisdicción
de la Provincia de La Rloja.
$ 4.223.080,00. — Depósito de garantía:

$ 42.230,80.

Precio pliego: $ 260,00.
Plazo de obra: 12 meses.
Presentación propuestas: 26 de diciem-

bre de 1974, a las 15 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta
baja, Capital Federal.

e.25¡ll NO 9.336 V.13fl2)74

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N» 716174, para ; la
ejecución de las obras en la Ruta 40 Sur
- Tramo: Agrelo - Paxeditas - Sección
Km. 39 - Km.: 71 (bacheo y tratamiento
oituminoso tipo sellado); en jurisdicción
de la Provincia de Mendoza. — $ 1.266.460.— Depósito de garantía: $ 13.664,60. —
Precio pliego: $ 140,00. — Plazo de obra:
S meses.
Presentación. propuestas: 17 de diciem-

bre de 1974, a las 16 horas, en la Sala
de Licitaciones, AYda. Maipú 3, planta
baja, Capital Federal.

C.20ÍH N? ft.116 v.l<H*ajf4

DIRECCIÓN NACIONAL
- DE VIALIDAD
Licitación Pública M 724|74 para la eje-

cución de las obras en la Ruta 63 . Tra-
mo: Empalme Ruta 40 - Empalme Ruta
9 - Sección: km. 34,400- km. 65.9C0 íbase
estabilizada y tratamiento bituminoso
simple) ; en jurisd*cción de la Provincia
de Salta. $ 5.565.952. Depósito de garan-
tía: £ 55.G59,92. Precio pliego: $ 260. Pía-,

zo de obra: 12 meses.
Presentación propuestas: 27 de diciem-

bre de 1974. a las 15 horas,- en -la Sala
de Licitaciones, Avía. Maipú 3, planta
baja, Capital Fetíeral..

e.25Ul N« 9.338 ,v:lfl|lflj74

DIRECCIÓN NACIONAL ^
DE VIALIDAD

Licitctc'ón Públ-ca N' 725(74 para enco-
mendar los trabajos de mantenimiento de
las Instalaciones de Huminac?ón de la
Avda. Gral. Paz, por el término de 5 años.
$ 16.750.000. Depósito de garantía;: p^soj
;167.500. Precio pliego: $ 420.

Nota: Los pliego^ estarán en venta has-
ta el 19 de diciembre de acuerdo con lo

estipulado en el.artfcu
T
o 2?, inciso B., del

Pl ;ego de Especificaciones Tócn'cas de la
obra.
Presentación de propuestas: 30 de di-

ciembre de 1974, a las 15 horae; en la
Sala de Licitaciones, Av&i. Maipú 3, plsin-
ta baja, Capital Federal.

e.25'11 N? 9.340 T.6|12|74

DIRECCIÓN NACIONAL "

DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 717J74, para la

ejecución de las obras en la Ruta 51 -

Tramo: El Aybai - Campo Quijano, (ba-
cheo y tratamiento bituminoso típó tío-
ble); en jurisdeción de la Provincia de
Sata. — $ 1.514.524,—. Depósito de ga-
rantía: $ 15.i4fi,24. — Precio pliego:, pe-
sos 140,—. Plazo de obra: 5 meses. 'j¿,...

Presentación propuestas: 18 de'dícícrn-'^
bre de 1974, a Jas 15 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta
baja, Capital Federal.

e.20!ll N? 9.115 V.10fl2,74

DIRECCIÓN NACIONAL
'

DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 714;74 para üa

ejecución de las obras en la Ruta 50 -
"

Tramo: Pichana! -¡-Ric Pescado— Sec-
ción: Km. 0,000 - Km. 43,700^ (base es-
tabilizada, bacheo y tratamiento doble);
en jurisdicción de la Provincia" de Salta.
$ 4.883.123.

—

Depósito de garantía: f 48.831,23. -

Precio pliego: $260.— .

Plazo de obra: 8 meses!
Presentación propuestas: 13 de diciem-

bre de 1974, a las 15 horas, en la Sata da
Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta ba-
ja. Capital Federal.

e. 20111 N* 9.114 v. 10¡12|74

DntECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N* 713J74, para ia
ejecución de las obras en la- Ruta 7 —
Tramo: Las Catitas-San Martín. Seccio- -

nes: km. 988 - km. 999 - km. 1.003 - km.
1.014 y km. 1,049 - km. 1.053 (bacheo y
tratamiento bituminoso tipo sellado); en
jurisdicción de la Provincia" de Mendoza. *

$ 1.087.607. Depósito de 'garantía: pesos
'

10.876,07. Precio pliego: $ 140. Plazo de
obra: 5 meses.
Presentación propuestas:. 12 de diciem-

bre de 1974, a las 1S horas, . en la Salara-
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta
baja, Capital Federal.

e.20111 N? 9.107 V.10jl2f74 .

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública N? 6 del 17» Distrito
para la ejecución de las obras en la Ruta
12 — Tramo: A* Braco Largo — A» Sa-
gastume — Sección; Km. 116,000 — Km.
129,000 (construcción de banquinas, col--
eada enripiada y estabilizado asfáltico)

'

en jurisdicción de la Provincia de Eníre -

Ríos. — ^Persupuesto Oficial: peso*
'

4.837.070,65 — Depósito de garantía: $
48.370,71 — Precie pliego: $ 260,00 — • •

Plazo de obra: 6 meses.
Presentación propuestas: 11 de diclen*- -

bre de 1974, a las 10 horas, en la Sed»
del 17 Distrito, San Martín 667 — Pa-
raná — Entre Ríos. — Consultas y retiro
de pliegos en dicha Sede de lunes a víer- ^

nes de 6 a 14 horas. rC
•.30111 m 9.136 V.10ll2t*4
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DIRECCIÓN NACIONAL
PE VIALIDAD
(Expíe.: 11858 -r 17 — 1974

Licitación pública N? 7 del 17 Distrito

para la ejecución de las obras en la Ru-
ta 12 — Tramo: A' Brazo Largo — A$
Sagastiime' —• Sección: Km. 129,000 —
Km. 138,600 (álteos de terraplén, alcan-
frJllas. bóveda, caños de H? G' ondú-

dos. calzada enripiada y estabilizado
asfáltico) en jurisdicción de la Provincia
d^ Entre Ríos.—$ 6.494.753,24. — Depósito
de garantía: $ 64.947,53. — Precio plie-

go: $ 260.00 — Plazo de obra: 6 meses. —
Presentación propuestas: 11 de diciembre
de 1974, a las 11 horas, en la Sede del

17 D'strlto sito en San Martín 567 —
Paraná — Entre Ríos. — Consulta y re-
tiro de pliegos de lunes a viernes de 6 a
14 horas.

e.20Ul N» 9.127 v.l0¡12¡74

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expte. 11.857-17-1974

Licitación pública N? 9 del 17? Distrito
para la ejecución de las obras en la Ruta
12 — Tramo. A' Braao Largo — A* Sa-
gastume — Sección: Km. 148,000 — Km.
158.230 (álteos de terraplén, alcantarillas,
bóveda, cafios H* G* ondulado, calzada
enripiada y estabilizado asfáltico) en Ju-
risdicción de la Provüinia de Entre Rica.

^.7.617.141.73. — Depósito de gHrant,

i# 76.171,42.

Pícete; p £'¿.,: S >'«u.ú0. PU&} tí? obra.
6 meses - Presentación propuestas: 12

de diciembre de 1974. a las V .horas, en la

Sede del 17? Distrito, sito en San Martín.
567 — Paraná — Entre Rins. — Consultas
y retiro de pliegos de lunes a viernes de
6 a 14 horas.

e.20|ll N? 9.131 V.10(12¡74

"*

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública del 7* Distrito Santa
Fe para el alteo de terraplenes y coloca-
ción de alcantarilas de caños de hormi-
gón armado con destino a la Ruta 95 -

Tramo: Tostado - Paralelo 28 - Secciones
Varias. — $ 1.300.000,—. Depósito de ga-
rantía: $ 13.000,—. Pi-ecio pliego: $ 140,—

.

Plazo de obra: 8 meses.
Presentación propuestas: 11 de diciem-

bre de 1974, a las 11 horas, en la Sede
del 7? Distrito, sito en Avda. 27 de Fe-
brero 2199. Santa Fe, donde puede con-
currirse por informes.
Los pliegos además pueden ser consul-

tados o adquiridos en la Sede del Disfcri-

o en la División Licitaciones y Con-
atos, Avda. Maipú 3, 59 p'so, Capital

Federal.
e.20)ll N? 9.118 T.10|12¡74

DIRECCIÓN NACIONAL .

DE VIALIDAD
(Expte. 12.816-L-1974) .

i

Licitación Pública N? 6.158, para ad-
judicar la provisión de 40 hormigoneras
de volteo de 220 Lts, de capacidad, de
acuerdo con la Circular B-1058 Anexo VII
del Banco Central. $ 1.000.000.—.

Precio pliego: $ 30.— .

Presentación propuestas; 6 de diciem-
bre de 1974, a las 13,30 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avda. Maipú 3. planta
baja, Capital Federal.

e. 20111 N5 9.113 V. 29)11174

DIRECCIÓN NACIONAL
|

DE VIALIDAD
|

Licitación Pública N9 712)74, para 1? ,

ejecución tíe las obras en la Ruta s,N*,

camine de acceso a la Ruta 205 aérele la 1

Autopista Teniente Gral. Rícchieri - Sac-
[

ción; km. 0,000 - km. 6.600 -(bichea, car-
peta de concreto asfáltico y altwo de ban-

¡

quinas): en jurisdicción de la Frovinca
de Buenos Aires. $ 2.078.993. Depósito de

j

garantía: $ 20.7S6.93. Precio pl
:

ego: $ líO. i

Plazo de obra: 3 meses. ]

Presentación propuestas: 11 de diciem-
bre de 1974, a las 15 horas, en la Sal? '

de Licitaciones, Avda. Maipó 3, planta
[

baja, Capital Federal. i

e.roill N* 9.106 v.l0|12¡74
¡

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N^ 715¡74; para la
ejecución de las obras én la Ruta 9 .

Tramo: -El Carril - Cerrillos (bacheo y
tratamiento bitum poso tipo doble); en
jurisdicción de la Provincia de Sata. —
$ 1.558.549,— . Depósito de garantía: pe-
sos 15.585,49. — Precio pliego: $ 140,—.
Plazo de obra: 5 meses.
Presentación propuestas: 16 de diciem-

bre de 1974. a las 15 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta
baja, Capital Federal.

e.20111 N' 9.117 t.10)12]74

trito Hualfin, Departamentó Belén, pro-
vincia de Catamarca:
Apertura: 18 de diciembre de 1974, a

las 9 Liorás.

Lugar: Prado 208, San Fernando del

Valle de Catamarca.
Precio del pliego: S 150.

Adquisición de pliegos: con carácter
obligatorio, de lunes a viernes, en:
—Mina Farallón Negro: Distrito Hual-

fin, Departamento Belén, Catamarca.
— San Fernando del Valle de Cata-

marca: Prado 208 <Tel. 5331), de 8 a 13

y de 17 a *3 horas.— San Miguel de Tucumán: Córdoba
605, ler. piso, Of. 8 y 9 (Tel. 22071), de
8 a 12 y ds 16 a 20 horas.
— Capital Federal: Avda, Julio A. Ro-

ca 710, 69 piso (Tcí. 34-8024*25), de 9 a
13 y de 15 a 19 horas.

S 180.— e.27¡ll N" 11.478 v, 6,12(74

Secretaría de Recursos Naturales

"v Ambiente Humano

j
Subsecretaría de Recursos

i Naturales Renovables

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 521)74

Para Ja ejecución de las obras en ¡a

Ruta 94 — Tramo: General Pinedo —
Avia Terai — Sección: Km. 1108,200 —
Km. 1196,000 (bacheo y tratamiento do-
ble); en jurisdicción de la Provincia de
Chaco.
$ 9.891.650,00, — Depósito de garantía:

$ 93.916,50.

Precio pliego: $ 260,00.

Plazo de obra: 16 meses.
Presentación propuestas: 23 de diciem-

bre de 1974, a las 15 horas, en la Sala

de Licitaciones, Avda.. Maipú 3, planta
baja, Capital Federal.

e.25|ll N? 9.335 V.13|12|M

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expte. 11.855-17-1974

Licitación pública N? 8 del 17 Distrito

para la ejecución de las obras en la Ruta
12 — Tramo: A? Brazo Largo — A? Sa-
gastume — Sección: Km. 138,600 — Km,
148,000 (Álteos de terraplén, alcantarillas

bóveda, caños de H? G° ondulado, calza-

da enripiada y .estabilizado asfáltico) en
jurisdicción de la Provincia de E. Ríos.
— $ 7.956.047.86 — Depósito de garantía:

% 79.500,48 — Precio pliego: $ 260,00 —
. ;JRítzo de Obra: 6 meses. — Presentación
"propuestas: 12 de diciembre de 1974, a
las 10 horas, en la Sede del 17 Distrito,

sito en San Martín 567 — Paraná —
Entre Ríos. — Consultas y retiro de plie-

gos de lunes a viernes de 6 a 14 horas,
e. 20111 N? 9.128 v,10|12|74

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública del 7? Distrito Santa
Fe para la provisión de prendas de ves-
tir, cascos de seguridad, guardapolvos y
uniformes de trabajo, con destino al per-
sonal. $ 1.000.000. Precio pliego: $ 30.

Presentación propuestas: 6 de diciem-
bre de 1974, a las 10 horas, en la Sede
del 7» Distrito, sito en Avda. 27 de Fe-
brero 2199, Santa Fe, donde puede con-
eurrirse por Informes. Los pliegos además,
pueden ser consultados o adquiridos en
la Sede del Distrito o en la División Li-
citaciones y Contratos, Avda. Maipú 3, 6*

-3Piso, Capital Federal.
e.2CJll N« 9.105 v.29jil¡?4

INSTITUTO FORESTAL
NACIONAL
Licitación Pública N? 21

Llámase a Licitación Pública N* 21,

para la adquisición de cinco (.5) tractores
de 45 cv., con levante hidráulico de '3

puntos. — Los pliegos de bases y condi-
ciones podrán ser retirados de lunes *
viernes, en el horario de 12,30 a 19 horas,

en la Oficina de Compras de este Insti-

tuto Forestal Nacional. — El acto de aper-
tura tendrá lugar en el Instituto Fores-
tal Nacional - Departamento Administra-
ción, Compras Ventas y Contratos sito'

en Avda. Pueyrred&n 2446, primer piso,

Capital Federal, el día 9 de diciembre
de 1974, a las 15 horas.

e. 27|11 N° 9.478 v. 29|11|74

INSTITUTO FORESTAL
I

. NACIONAL .

}
Llámase a Licitación Pública N* 22,

I para la adquisición de dos (2) camiones
; volcadores, un (1> caml6n y dos (2) ca-

.

' mianetas doble cabina. — Los pliegos de
¡

bases y condiciones podrán ser retirados
|

de lunes a'Tiernes, en el horario de 12,30
j

. a 19 horas, en la Oficina de Compras, i

i de este Instituto Forestal Nacional. — i

1 EJ acto de -apertura tendrá lugar en el

Instituto Forestal Nacional, Departamen-
¡

Contratos, sito en Avda, Pueyrredón 2445,

primer piso, Capital Federal, el_dia 9 de i

diciembre de 1974, a las 15,30. horas. í

e. 27 ! 11 N« 9.516 v. 29jll(74

I Corporación de Empresas
i" Nacionales

i DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

|

Licitación Pública N* 59974

j
Llámase a licitación pública paía eon-

f
tratar el "Servicio de limpieza del edifi-

|
ció Radiodifusión". Las propuestas serán

i recibidas hasta el día 9 de diciembre de
1974, a las 17 y abiertas públicamente. en

i la misma fecha y hora en la Sección
Compras (DA), 6fl piso, local 639, Sar-
miento 151, Capital Federal. Por las cláu-

sulas particulares, concurrir a la citada

[.sección cualquier día hábil . de 11 a 18

¡horas. — Buenos Aires, 28 de noviembre
de 1974. —Departamento Administración.

$ 37,50 e.28|ll N? 11.848 V.29[ll¡74

YACIMIENTOS MINEROS
DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)
PROYECTO MINERO
INDUSTRIAL FARALLÓN NEGRO
Licitación Pública N? 18(74

Objeto: Provisión de cuatro (4) Elec-
trobombas centrífugas horizontales mul-
tletapa, a instalarse en estaciones de
bombeo de agua, en. Farallón Negro, LMs-

YACIMIENTOS
PETROLÍFEROS FISCALES
GERENCIA
DE SUMINISTROS

Lió. Pública 15 N? 1522)74.— Repuestos
p¡Convertidor Twin Disc.
Apertura: 9-l|75.

Valor: $ 20.

Uc. Pública 15 N^ 1523;74. — Electro-

bombas a pistón, centrífugas y repues-
tos.

Apertura: 9>l!75.

Valor: $ 20.

LÍc. Pública 15 N? 1550(74. — Conjun-
tos colgadores do cRñerias y accesorios.

Apertura: 7[1|75.

Valor: $ 20.

Uc. Pública 15 N? 1551 174. r- Repues-
tos p pescadores a mordazas Bowen.

Apeitura. ?jl 75.

Valor: $ 20.

lie. Pública 15 N"? 15J1J74. — Instru--
mentos de control y medición.
'Apertura: 10ll|75. .

Valor: $ 20.

Lie. Pública 14 N? 1554)74. — Servicio
de control de hidrocarburos y muestras
de perforación en pozos de exploración.
.Valor: $ 2.000.

Lie. Pública 00 N? 1555J74.
— Formula-

rios.

Apertura: 23(12J 74.

Valor: $ 20.

Lie. Pública.05 N? 1557(74..— Tuberías
y serpentinas de calefacción.
Apertura: 3|1|75.

Valor: $ 20.

Lie Pública 20 N? 1558)74.- — Ester
Butílico.

Apertura: 23(12 74.

Valor: * 20.

Lie. Pública 15 N? 1559|74. — Repues-
los pjequipo de perforación 4LD-150.
Apertura: 23(12)74.

Valor: $ 20.

Lie. Pública 15 N? 1560|74. — Motores
Diesel p

:

accionar aparatos individuales.
Apertura: 27|12'74.

Valor: $ 20.

Lie. Pública 15 N<" 1561 ¡74. — Cablee
p^registración sísmica.
Apertura: 27|12|74.

, Valor: $ 20.

Lie. Pública 15 N9 l.562|74. .— Bridas
esparragadas.

Apertura:- 27(12¡74.

Valor: $ 20.

Lie. Pública 15 ,N9. 1563174. — InterT
cambiadores de calor, petróleo, agua.
. Apertura: 30112(74.

Valor: $ 20.

. Lie, Pública 15 N» 1564:74.
'—

' Equipo
moto y electrobombas centrífugas. * -

Apertura: 7|1|75.

Valor: $ 20".

Lie. Pública. 15 N9 l56ó,7,4. — Tapones
empaqueta¿ores y accesorios.
Apertura: 8|1¡75.

Valor: $ 20.

Lie. Pública 15 NO 1566|74. — Equipá-
miento radioeléctrico - Com. Rívadavia-
Río Galleaos, Río Grande.
Apertura: 17J1J75.
Valor: % 20.

Lie. Pública 15 N? 1567j74. — Pesca-
dores diversos.

Apertura: 14]lj75.

Valor: ( 20.

Lie! Pública 15 N? I568J74. — Porta-
manchas p)perforación rotativa. -.

Apertura: 15(1(75. - -

Valor: $ 20.

Lie. -Pública 15 N? 1569¡74, — Repues»
tos p|válvulas Shafíer. ,

Apertura: 17|1¡75. -

Valor: $ 20.

Lie. Pública 15 N« 1 570*74. — Tijeras
golpeadoras.

Apertura: 20¡lj75;

Valor: $ 20.

Lie. Pública 15 N? 157I;74. "— Caños
lavadores,
Apertura: 21fl[75.
Valor: $ 20. ".

Lie. Pública 15 N* 2572(74. — Repues-
tos pfequipos de perforación Rumano 4-

LD-150.D. u

Valor: $ 20.

'Pliego: Sala de Apertura de Licita-
ciones, Avda. Roque S. Pefia 777, plan-
ta baja,' oficina 5. Capital Federal.

e.27|ll N* 9.482 T.1Ó¡12(74

YACIMIENTOS
PETROLÍFEROS FISCALES
DEPARTAMENTO
INGENIERÍA DE OBRAS

Lie. Pública 25 N<? 155ti;73 — Tres tanw
ques de techo fijo.

Apertura: 2Ü[75.
Valor: 5 20.

Lio Pública 25 N^ 1573(74. — Instala-
ción aire acond fcion?do en Edificio Di-
visional Bahía Blanca.

Pliegos: Sala de Apertura de LJcita-
' ciones, Avda. Roque S. Peña 777, plan-
ta baja, oficina 5 Capital Federal.

e. 27|11 N* 9.481 v,10|12(74

YACIMIENTOS PETROLIFEROS
FISCALES
GERENCIA DE SUMINISTROS

Líe. Pública CE N 1
? 40 — 639174. —

Aceites bases de importación -para el
año 1975.

Apertura: 19|12|74.

Valor $ 20.

Lie. Púb'ica 20 N* 1.548)74. —, Tambó-
les y baldes.
Apertura: lí)ll2(

r

<*.

Valor; $ 20. .

Pliegos: Sala de Apertura de Licita-
ciones, Av. R'que S. Peña 777. Planta
Baja, Oficina 5, Capital Federal.

- " * e. 22|11 W 9.279 v", 5112(74

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
ADMINITRACION

- PLAZA HUINCUL
I" Licitación Públ'c;i N» 55

,

2;4|74

I

*Ti-abajos de apertura de caminos y .

movimiento de tierra en Rincón de tos

j
Sauces Rubro Rupyci 7' . — Pecha de

I apertura: 20 dé -diciembre de 1974. a las
:-9 horas..'— Pliegos: Roque Sáenz Peña
-777 Capital, Federaj Administraciones,

,
Plaza Hulncul. Mendoza y Comodoro Rl-
vadavia. — Valor ripi oliego: Doscientos
pesos <t 200.—).

í, 26 i.. N* r *17:v. 9¡12|74

YACIMIENTOS «'CTROLIFEROS
' BICALES
GERENCIA DE SUMINISTROS.

Licitación Oública ¿0 Ñ* 1452)74:

Tubos de acr-ro. - '-"pruira: 8(1 j75.*—

Valor: $ 20.-.

Lactación públ'ca ló N* Vt76|74:

Bombas centrifugas sumergidas. —
Apertura: 20 12174. r -'«lor. t 20.—.

Licitación Pública 15 N v 1480|74:
Rej.uastos para ni.t'i' Waukesha: mod.

.L-7042-GSI y L-7043-OG — /apertura:
18)12 74. - Valor; -8 20.—

Licitación Pública 15 N» 1481)74:
Elmentos "artos bara- seguiidad/Aper-

tuia: 17|12|74. — Vamr $ 20.—.

Licitación Pública 20 N"' 1487)74:
Repuestos para turbina á' vapor Elliot,

pjPlanta Dodecilbenowio — Apertura* Ü
lf75. _ valor $ 20.:-. '

.'.

"

Licitación Pública 15 N* 1498(74:
Calentadores Indirorabs en bañó" vapor.

Apertura: 16.12|74. — Valor- $20.—,
Licitación Pública 15 X* 149974;
Tractor sobre rodao» neumático —

Apertura: 16|12¡74, - Valor: $ 20.—^*

Licítación Pública 15 N» 1500174:
Repuestos 'p[mótor Wáukeshá. Modelo»

L-5108-GSrC. - Apertura: 17'12(74. —
Valor: i' 20.-. " "* '

.

Licitación Pública 15 N9 1501 [74 :

Repuestos p|equipos mdicadorés y re-
gistradores del controi de la perforación.
Apertura: 26)12174. — Valor $ 20.—.
Licitación PúblfCa 15 N* 1502)74:
Conjunto colgadores de cñeiías y ae-

cesorios. — Apertura': 18112174. -^ Valort
20 pesos. * '

'.
-

Licitación Pública 15 N' 1503¡74: . .

Llaves para barras de sondeo. — Aper-
tura: 20|12|74. — Valor. I 20.—. -

Licitación Pública 15 N* 1504J74;
Motores eléctricos. — Apertura >.20!12(7<.

Valor: $20.—, .,

Licitación Pública 15 N' 1505)74:
Cable de ucero clocado y accesorios —

Apertura: *?0¡12174. — . Valor: $ 20.—.
Licitación Pública 15 N* 1506)74;
Repuestos para motor - Waukesha T*

817-GU. .— Apertura: 23|12|74. — Valor:
20-— pesos.

Licitación Pública 15 N° 1567)74: '
-

Equipamiento radioeléctrico. — Aperto*
ra: 26|12)74. -Valor; « 20.—.

-

Licitación PúWica 15 N* 1508(74: .

Equipo de arranque para motores «Mé-
tricos, — " Apertura: 30|12|74. — VttkVS.
20:— pesos.

Licitación PúWica 15 N* 1509|74:
Ek|uipoe de arranque y motores déelrW

«os — Apertura; 30!?2'74. — Valor: »^
pesos.

Licitación Pública 15 N* 1510¡74:
Repuestos para. compresor'Joy WBH-W.

Apertura: 7|l|76. - VaJor : $ 20.—.
licitación Pública 15 N? 1511 1 74:
Motores . Waukesha F-817 ; o similaret

y.repuestos. -• Apertura-. 3|1¡75. — Vaknr:
20.— pesos.
Licitación Fública 15 N» 1512(74:
Motores de combustión interna paii*

bombeo. — Apertura: ÓJ1I75. — Valor: al
pesos.

'•
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tfottatfl&a. Pública 60 N* 15I«|M:
c- Instrumentos reglstrndores electrónicos
Apertura: 20!l3|74 — Valor- $ 30.—,
ftíottacJón Pública 15 N» 151S; 74:
Motar diesel. — :Apertura: 2013174. —

Valor: $ 20.^-

LWtación PúbHoa 15 Nt 1520(74:
Baterías de acumuladores eléctricos, re-

puestos y cargadores — Apertura: 26:12!
7*. — Valor $ W.—

.

Licitación Pública OS N» 16181174:

Pinturas. — Apertura: 37)12(74. — Va-
ter : % SO.—.

¡¿eitactóa Public* 15 N* 1524)74: !

Correas de transmisión y accesorios. — í

Apertura: I8ilí;74 — Valor:. % 20.—.
j

Licttaciói» Pública 15 ti* 1531 ¡74:
¡

Elevadores para te» ras de sondeo. — i

Apertura: 17112)74. - Valor: * 20.—.
Licitación Pública 15 N' 1532:74: (

Válvulas de alta y baja presión
Apertura: 71112)74. — Valor- í 20.—.
Licitación Publica 15 N* 1533174

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Llámase, a - Licitación Pública N* 151174
(2? llamado*, por la construcción de alo-
jamiento pora persona] de construcción
de trenes en el Yacimiento Rio Turbio,
sona Talleres. Ferroviar.os. — Presupues-
to oficial: % 1.615.000.—. Garantía por va-
lidez de oferta; $ 16.1.50.— . Apertura de

Apertura: 17 de diciembre de 1974, ho-
ra 10, 10,15, 10,30, 10,45. 31 y 11.15, respec-
tivamente.

Licitación Pública N 361 174 :

Prov. de localizadores dé fallas y defec-
tos en cables subterraneos.-

Licitacióo Pública N? 3fc2f74:

Prov. ae herramientas para trabajis
las propuestas: 17 de diciembre de 1974, a con tensión de hasta 33 kv. (probador de

i las 14 horas, cu la Gcrenclp de Trans- Pértigas aislantes, chassi pjtransporte de
porte y Puerto, Elcan? 210, Río Gallegos, herramientas, franela sllíconada para

. Prov. de Santa Cme. — Informet y plie- limpieza de pértigas, 'ubricantes, cao:e

¡

gos, en la misaia, de cobre, terminales, puente auxiliar rí-

e.Sfifil N* 9.448 v.9li2¡74 gido p¡líneas aparejos con motones, pla-
taforma aislante, trípode, silletas girato-

i vjriMiRMTnc í.iP»Avrtu»Ac rias
-
abrazaderas, crucetas, soportes, pía-

t ^

> íicp¿i»«
wiuiüNittKitt taformas. artigas, tab.'us tensoras, marti- Buenos Aires, hasta la fecha y hora m

ti? » ,l . •
* llce pesados, Havee guantes de goma, co- d'oadas donde se realizará la apertura.

L' i»
1^^ P ones ^ para ncctores, sabos portaguantes, protectores Para adquirir los pliegos o real':zir

día 16 de diciembre de 1974. a las 16 hOr ¿e cuero, trípodes, verificadores neumá- consultas concurrir a la Sección Regs-
[ras: N» 159,74: Construcción de carros '

ticos etc. tro Técnico en la mencionada dirección
|
de cuatro toneladas de capacidad de car- Apertura: ', de enero de 1975. a las 15,31 dentro dei horario de 12 a 16, pudleuclo

i
ga para transportar tosca en galerías y 15,45 horas, respectivamente. ~ Valor los interesados proceder en igual sentido

Medidores volumétrico? de caudal y re- subterráneas sobre una vía de 750 mm. ' delpüego: í 20.—. Es obligatoria su ad-
puestos. — Apertura: 27112(74. — Valor: [de trocha. (Valor del pliego: $ 350). Adquisición.
20.— pesos.

¡

las 16,15 horas. — N» 160)74: Arrenda-
j

Consulta y retiro de pliegos. Oficina de
Licitación Pública 15 N* 1534*74* í

miento de grúas. í Licitaciones, calle Bartolomé Mitre 764,

Aparatos para laboratorios.' — Aperfcu- 1_ I_"formes y pliegos en Avda. Roque S. > 2* piso, oficina 202, Capital Federal, todos

ENCOTEL
realizaciones del plan
-trienal para
la Reconstrucción '

Y liberación nacional
Llámase a Licitación Pública N* 10Í

DIMI74. hasta el dia 9 de enero de 197b,
a las 17, para contratar bajo el régimen
de la Ley 13.064 y por el sistema de
"ajuste alzado", los trabajos de coju-
trucción del ed'ficio postal para Encotel
en la loeal'dad de Reconquista (Provin-
cia de Santa Fe).
Las ofertas .se recibirán en el Depar-

tamento Ingeniería y Mantenimiento,
Avda. Corrientes 132, 4» piso, local 460.

Aper-

.ra: 17112(74 - Valor: $ 20-—
Licitación Pública 15 N* 1535;74:
Repuestos para motor Dormán.

tura: 23|12|74 — Valor $ 20.—.
Licitación Pública 15 N* 1536; 74:

Repuestos para equipo Ideco Super 7-11.

Apertura: 19;12|74. — Valor: $ 20.—.

Licitación Pública 15 N* 1537 ¡74:

Carreteles automáticos de maniobras J
repuestos. — Apertura. 27| 12(74, — Va-
lor: $ 20.—. !

Licitaoiún Pública 15 N' 15S6J74:
j

Equipos -1e control de la perforación. — i

Apertura: 30(12(74 — Valor; $ 20.— '

Licitado* pública 15 N* 1539 74:

Elevadores para cañerías. — Apertura: !

23)12)74. — Valor; $ 20.—.
Lioítación Pública 15 M 1540¡;4:

Repuestos para motor GM. 6 cilindros. ¡

Apertura- 26Í12J74. — Valor: $ 20.—. 1

Licitación Pública 15 N* 1541)74: < j

Motores para bombas de conducción. — I

Apertura: 30112:74. -- üalor: $ 20.—

Peña N<f 1190, Capital Federal, de 14 a ' los días hábiles de 12 a 17 horas. — Lu-
17 horas. . gar de apertura* -Sala de Lic'taclones, ca-

e.?2¡il N* 9.276 v.3 12)74 He Bartolomé Mitre 784, 2? piso, oficina

i
202 Capital Federal.

*

j

• e. 26¡11 N<? 9,459 v, 2(12(74

en la Cabecera del D'strito 5', S*nta Fe,
o eu. Distrito 1* Rosarlo.
Presupuesto Oficial: Pesos 3.J42.112*
Importe de Garantía: Pesos 83.421. 12,

Valor del Pliego: Pesos 250.

Departamento ingeniería y Manteni-
miento.

e. 22|11 N? 9.280 v. 12(12(74

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
GERENCIA REGIONAL
DE CUYO
PLAN TRIENAL
PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Y LIBERACIÓN NACIONAL

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Plan Trienal
Para la Reconstrucción

y Liberación Nacional
,. Pública N? 303'74. — Para la reali-

L. Publica No 50|74. — Por la contrata- I aución del estudio geotécnico para las
cton de las obras civiles con provisión

! obras de la segunda etapa de la remode-
Ir.tal de materiales,. para llevar a cabo el ' iación del sistema de Riego Belén en ia
re acondicionamiento y ampliación de 50 i provincia de Catamarca
vivienoas del Sector "B" y 1 del Sector) Presupuesto Oficial: « 120.000.
A del Campamento "El Nihuil" Depar- Valor del pliego: $ 10Q. — Es obliga-
tomento San Rafael, Mendoza. Proyecto ! t^ria eu adquisición.
N? 5.305(74. — Presupuesto Oficial: pesos:

(
Apertura: 24 de enero de 1975, a las y Telégrafos, Sarmiento 151. Capital Fe-

9.P78. 263,07. — Valor del pliego: $ 1.000. 12 horas. deral. Por las cláusulas particu'aiTS con-
— Es obligatoria su adquisición.

j Consulta v retiro de pliegos: Oficina currir a la citada sección, cualquier día
Apertura: 14 de enero de 1975, a lac

; de Licitaciones del Departamento de Com- hábil de 11 e 18 horas.
11 «s. pras v Suministros, calle Bmé. Mitre 784, 1 Buenos Aires, 21 de noviembre de 1974.

,
Pliegos _e Informes: Oficina de Com--¡ 2 1

? piso. Capital Federal, todos los dias há- _ Departamento Administración.

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N< 57(974

Llámase a licitación pública partí ad-
quirir: "Bloques y talonarios". Las pro-
puestas stíián recibidas hasta el dia 9 da
diciembre de 1974, a las 16 y abiertas pu-
bllcamente en !a misma fecha y hora en
la Sección Compras (DA). 6* piso local

639 de la Empresa Nacional de Corlea*

s. Avda. Roque S. Pena 777. planta ba-

'

e-2s
'
n N° 9 -602 v.4.12¡74

¡. de ia Jefatura de Estudios y Obrasnes
ja, oficina 5, Capital Federal.

í. 2011 N« 9.140 v. 3;i2(74

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA GENERAL SAN MARTIN
Licitación Privada N* 1¿91¡74

Vía princiapl a San Juan: Kms.
1.086,131, 1.116,831, 1.122,612 y 1.127,635:

Estudio de suelo, para renovación de via-
ductos.
Apertura: 12¡12(74. Hora: 10. Valor plie-

go: $ 40,00

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
DIVISIONAL ROSARIO

L. Pública N? 27. — Ejecución de las
?bras civiles con provisión de materia-
les para ia ampliación de las instalacio-
nes de 132(13,2 — 11,4 Kv., en ia Esta-
ción Transformadora "Rosaría Sur", ubi-
cada en las calles Falkner y Viliailño
(Barrio Aciudar) de la ciudad de Rosa-
rio, Prov. de Santa Fe.

Apertura: 18 de diciembre de 1974 a
lafi 9 hs.

La adquisición de pliegos: nOf, de

oficinas
Meno-

res Zona Norte, calle Tte. Gral. Juan Jo-

sé Valle 210, Prov. de La Rioja.

Lugar de apertura: Sala de Licitaciones,

calle Bmé. Mitre 784, 29 piso, oficina 202,

Capital Federal.
e.28111 N* 9.604 v.4(12|74

Retiro de pliegos: Santos Lugaresj Compras, Bvard. Oroño" 1260, 2? p!, Rosa-
(Alianza), Depto. Aprovisionan! ien t"o (Di- no, lugar donde se procederá a su aper-
visión Compras), Peía, de Buenos Aires j tura

y fin Almacén General Mendoza, üito en
calle Suipacha 45, Mendosa, de lunes a
viernes de 8 a 13 horas.
Presentación y apertura de propuestas:

Santos Lugares ^Alianza), mismo Depar-

¡

tamento y División (Oficina de Apertu-

1

ras N" 308, 2o piso) iguales días y hora-
rio.

e.28)lt N* 9.572 v.2'1274

e.28(ll W 9.603 v.4.1274

AGUA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA

PUn Tricual para la Reconstruoción
y Liberación Nacional

Licitación Pública N? 348(74: ^ ^ „, iiii¡t

Prov. de automóviles camiones livianos. } alizará^eíi"Íft"Dir! Tucumán

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
DIVISIONAL TtJCUMAN
Lie. Pública N? 2(74

"Prov. de 620 mamelucos confecciona-
dos en tela de bi'in de algodón color

azul.
Presupuesto: $ 7Ó.000.

Valor pliego: í 20. Es obligatoria su ad-
quisición.

Apertura: 6 de diciembre 1974, a las

11 horas. -

Pliegos: La documentación puede ser
consultada yjo adquirida en las oficinas

,de Compra' de la Div. Tucumán, calle

Ayacucho 476, San Miguel de Tucumán
o en Capital Federal, Bmé. Mitre 784,

2? piso. Of. 203.

La apertura de ias propuestas se re-

FERROCARRILES ARGENTINOS
LINEA GENERAL SAN MARTIN ,

Licitación Pública N* 67174
Piedra Balasto para capá toteado. —

camiones tractores semi acoplados, mi
croómnibus. ?amiones medianos, camione-
tas, etc.

Licitación fública N» 349j74r-
Prov. de escritoiios, sillas, siiltncitos,

C. 27(11 N? 9.546 v.3|12¡74

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública N? 60|974

$ 150.— e. 20(11.^ 10.436 v,at¡li)7*

EMPRESA NACIONAI, DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO
ADM1NISTRACION
Lícítucúon Pública N* 58/974

Llámase a licitación pública para ad-
quirir: "Máquinas de escribir, sumai y
calcular". Las propuestas serán recibidas
hasta el dia 9 de diciembre de 1974, a fas

16.30 y abiertas públicamente en la mis-
ma fecha y hora en la Sección Compras
(DA), 69 piso, local 639 de la Empresa
Nacional de , Correos y Telégrafos, Sar-
miento 151, Capital Federal. Por las cláu-
sulas particulares, concurrir a la citada
sección, cualquier día hábil de 11 a IB
horas.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 1974,

— Departamento Administración.
i 150.— e. 20)11 N? 10.437 v. 29(11(74

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Plan Trienal
Licitación Pública N? 308-P|74

Vto.: 9 de diciembre de 1B74, a las 9.30

horas.
Por los trabajos de ampliación del edt-

AwZt i7i^J * t.Tm w« v." tl,toníS ' mB!^ WWlotrois, anuarios, me- I
Llámase a licitación pública para ad- fíelo "Central Víedma", sito en la calle

*r *S niiÜri7$ ias I ?
as P.'dibujo, tableros para mesa dibujo. !

quirir: "Repuestos para teleimpresores".
'
Bmé. Mitre 531 (E>, Rivadavia y Tucu-

Ioi del pliego. $ 150.
i h^,^ ni^ihiiionf^e «r^-,0 ,i„ i..» «i.» ' .¿as propuestas serán recibidas hasta el man, Ciudad de Víedma. Pcia. de Río

! día 13 de diciembre de' 1974, a las- 16 y Negro
,«,,„, ,. , ,„- , _- ,j Prov. termocuplas y termopilas para ( abiertas públicamente eu la misma fecha

J
Presupuesto oficial: $ 120.000,00.

í£ S"? ^ «ÍTiíJfa^ F™J fní
3

l
fcuibü^s de gas G. E. ¡y hora -en la Sección Compras (DA), 6? Valor del pliego: $ 40,00,

Sí h c
bu°"*lTnac?n Geneía. villa Licitación Pública N» 351(74: piso, local 639 de la Empresa Nacional de' Liformes, pago, retiro de !a documen-

Me«eaes, san Luis, mismos días y ho-( Provisión y montaje, puesta en serví- Correos y Telégrafos, Sarmiento 161, Ca- tación y apertura: En Avda. La Plata
ció de una Central Telefónica Automá- ' pita! Federal, Por las cláusulas particu- 1540, piso 3*. Capital Federal, dentro del

¡
lares, concurrir a la citada sección, cual- ' horario de 7.30 a 13.30 horas.

:
quier día hábil de 11 * 18 horas. ( Se agradecerá qua este trámite se rea-

( Buenos Aires, 27 de noviembre de 1974. lice con una anticipación mínima de 24— 'Departamento Administración. horas, respecto a la fecha fijada de aper-

Keciro oe- pnegos, presentación y aper- Libación Pública N* 350174
tura de las propuestas. Santos Lugares p™,, tonnMllnl

" J7ÁL

e.28;ll N? 9.60fv v.2¡12|74¡ Uca P. A. B. X.
— | Licitación Pública N° Ííi214.

FERROCARRILES ARGENTINOS
! Prov. de 1.550 kilogramos de metal blan-LINEA SARMIENTO

Llámase a Licitación Pública para con-
tratar los servicios de: Mantenimiento de
Elementos de Alumbrado, Calefacción y
Refrigeración en Coches y Furgones, Ta-
lleres, Alumbrado. Once y Caballito para
el día 4 de diciembre dfe 1974, a las n
horas.
Los pliegos de condiciones pueden con-

sultarse y(o adquirirse mencionando TL
74J3, en -el Departamento Aprovisiona-
miento - Venta dé Pliegos, calle Barto-
lomé Mitre 2977, Capital Federal, los dias
hábiles de 12 a 19 horas, provistos de Do-
cumentos de Identidad y Cédula Fiscal.

SS. valor del pliego se ha fijado en pe-
eos 200,«.

e.27¡ll N? 9.490 v.29|ll[74

NACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES
Licitación PÉbÜM (55) Nf 915(74

Adqulsiclóa Centrales Telefónicas.
Fecha tie AperHira^ 17 de diciembre de

18T4, a las 12 hs. __
Pliegos: Avda, Rotue Sáenz Peña N* 1 ÜcíUcióa PAblfwt Ñ» 859174*

Vtl, Capital Fettéral o Administración prov. de crucetas de madera,
maza BMtntrui. . Licitación Publica N» 860)94:
Valar del Pliego: Veinte Pesos ($ 20). \ Pror. de transformadores mono/asióos.

e.lSfli N» 8.996 v.29Hl]74 de tensión y de intensidad.

co antifricción.
Licitación Pública N*? 363)74

:

Prov,, instalación y puesta en marcha
de un espetrofotómetro monorrayo no re-
gistrador con monocromador de prisma de
cuarzo para mediciones de absorción.
Licitación Pública N* 354(74;
Prov. de escritorios, sillones giratorios,

sillas, ceniceros, papeleros, mesas pjtelé-
fonos, mesas, pímáquinas de escribir, ga-
binetes modulares, etc. — Apertura: 16
de diciembre de 1974, a las 10, 10 15, 10,30,
10,45, 11, 11.15 y 11,30 horas, respectiva-
mente.

Licitación Publica N? 355)74.
Prov. postes y crucetas de hormigón

armado.
Licitación Pública N? 356|74:
Prov. y montaje de muebles modulares.

Licitación Pública N? 357|74: *
Prov. de engranajes de distribución pa-

ra motores Hamilton.
Licitación PAbUca N» 358¡74;
Prov. de tubos para condensadores de

turbinas a vapor A. E, G.

% 180.— e. 27)11 .N? 11.843 v. 6)12¡74 tura.
Asimismo los pliegos de condiciones

también se podrán abonar yjo retirar en
nuestra oficina comercial de la Ciudad
de Viedma, sita en la calle Garrone t30¡,

Pcia. de Río Negro.
e. 25(11 N° 9.345 ¥.29(11(74

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Plan Trienal
Licitación Pública N? 302-P(74

Vto.: 12 de diciembre de 1974, a la» 9.30

horas.
Por la construcción de un nuevo piso

completo en la Central "Chivilcoy" sita
en la calle de Julio N? 93, de la Ciudad
de Chivilcoy, Pcia. de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 562.106,00.
Valor del pliego: $ 120,00.
Informes, pago, retiro de la documen-

tación y apertura: En Avda. La Plata
1540, piso 3?, Capital Federal, dentro del
horario de 7.30 a 13.30 horas.
Se agradecerá que este trámite se rea-

lice con una anticipación mínima de 24
horas, respecto a la fecha fijada de aper-
tura.

Asimismo los pliegos de condiciones
también se podrán abonar y|o retirar* en

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
PLAN TRIENAL

Licitación Pública N? 305-P)74

Vto.: 20)12(74, a las 8,30 horas, por la

adquisición de instrumental electrónica
(megohmetro portátil, tester portátil, os-
ciloscoplo, contador digital, etc.).
Valor del pliego: $ 160.—.
Informes, previa exhibición de cédula

fiscal certificado de exención, pago, re-
tiro de la documentación y apertura: En
Avda. La Plata 1540, piso 3?, Capital Fe-
deral, dentro del horario de 7,30 a 13,3a
horas.
Se agradecerá que este trámite se reall-

5ue2£tLítfictoa
..
comerc1*1 <Je Ia CUidad c* con una anticipación mínima de 24

de ChiTllooy, sita en la calle 9 de Julio Horas, respecto a la fecha fijada de aper-
N» 93, Perla, de Buenos Aires.

\ tur*
e.25jll N? 9.348 T.«|12)74 e. 27)11 N* 9.486 V. 10)12(74
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EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
PLAN TRIENAL
licitación PúbUea N? 313-PJV4

Vto.: 13)12174, a las 10,30 horas, adqui-

sición de tubos de P.V.C.
Valor del pliego: $ 200.—.
Informes, pago retir* de la documen-

tación y apertura: En Avda. La Plata

N? 1540, piso 3*, Capital Federa!, dentro

del horario de 7,30 a 13,30 horas.

Se agradecerá que este trámite se reali-

ce con una anticipación mínima de 24

horas, respecto a la fecha fijada de aper-

tura.
e. 27JU N» 9.487 v. 1G;12174

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
PLAN TRIENAL
Licitación Pública N« 315 P)74.

Vto.í 12|12|74. A las 10,30 horas. r

Adquisición de elementos terneoplásti-

cos y termorrigidos. (Protector, Placa gi-
¡

jntoria. mango plmicroteléfono. Bocina,

etc.).

Valor del pliego: $ 450,00. ,

'

Informen, Pago, Retiro de la Documen-
tación y Apertura: En Avda. La Plata

l.;40, pl¿o 3?, Capital Federal, dentro del

horario de 7,30 a 13,30 horas. i

Se agradecerá que este trámite se rea-

lice con una anticipación mínima de 24

hTas, respecto a la fecha fijada de aper- .

tora.
e.27-11 N« 9.488 v.l0t.l2|74

EMPRESA NACIONAL
rT3 T^LECOM-U.^C' ONES
rían Trienal

j

Licitr.o:ún Pública N? 3ti;-P|74

Vtn.: j3 de diciembre de 1974. a las 9.30

hora 5.

Por la construcción de la Central a

realizarse en la localidad de Libertad.

Pela, de Buenos Aires, sito en la Avda.
ú» los Patricios entre Padilla y Vcrgara,

Manz. 4d., Lotes 15 y 16. Circunscripción

1, Sección K. i

P.esupuesto oficial: $ 660.000.00. I

Valor del pliego: $ 140.00.

Informes, pago, retiro de la documenr
tac 1 m y apertura: En Avda. La Plata

(

1640, r l«o 3', Capital' Federal, dentro del

)

horario de 7.30 a 13.30 horas.
¡

Se agradecerá que este trámite se rea-

lice con una anticipación mínima de 24

horas, reppecto a la fecha fijada de aper-

tura.
p. 25[11 N' 1 9.3« 7.6112)74,

taián en .a, dn.j^lui) ..ivi'ua indicada y
la apertura de sobres «e efectuará en la

oficina 108 el día 12 de diciembre de 1974,

las 11(30 novas.

e. 261.11 N* 9.444 v. 5}12¡74

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación Pí'bf.'ca «* 1.358 74

"Toallitas refrescadoras instantáneas da

EMPKEri* .nAoiO^AL
DE TELECOMUNICACIONES
Plan Trienal
Licitación PúbUea N* 391-PI74

Vto.: 23¡12¡74, a las 8.30 horas.

Adquisición de generador de señalej

para monitoreo.
-Valor del pliego: $ 160,00.

Informes, pago, retiro de la documun-
tación y apertura: En Avda. La Plata Papel perfumado, envasadas en sobres

'1540 piso 3?, Capital Federal, dentro dej metálicos .ingresos a una tmta, formato

horario de 7.30 a 13,30 horas. del s»bre sálico: 7.7 por *.9 cms., apro-

Se agradecerá que este trámite se rea- nmadamer.v '
.
- L(i¿ p^egos de cómp-

lice con una antlciDa-ión mínima de 24 «onetf podrán consumarse y retirarse sin

hora resolto ala S? fMada (t aper- ™rgo en Paseo Color. 185, prirner piso,
horas, respecto a la iecna njaoa ne apeí

Qílclna l07( Capita i jfnrro de* horar.o ie

/, -jft.n ™ q-vti v 11119174 lp a 16 t^oras. —
-
Las jertas se presen-

?.28ill N? 9.5,1 v.ll¡12|74 ^^ en JR dh.eccion H1TÍba lndícacJO 3
. ja apertura de sobres se efectuará en fa

EMPRESA. NACIONAL i ^J"»,
í0*^ día- 12 de d'ciem* e de

5gn
T
gJJS

MUNICACIOWB3
!

a
e 16 11 N» 9.445 v. 5 : 12|74

Licitación Pública N? 3Ü4-P114

Vtc : H de diciembre de 1974. a las 8.30 A-KOLINEA.- AiíGE^x'. •<

,

horas. Licitación Pública, N* L353|?4

Por ios trabajos de construcción del "Lavado y planchado de prendas con
Edificio Central "Saladillo", a erigirse en destino a Casa Central, Paseo Co.ón 185,

el terreno sito en la esq, de las calles Ri- Capital: aprovisionamiento Base Aero-
vadavia y José Manuel Estrada, de la parqua y aprov;si'!1, " ,n**into y comedufes

Ciudad de Saladillo. Pcia. de Buenos Ai- Base Ezcíz;..."

res. Los pliegos de condiciones podrán con-

sultarse y retirarse sin cargo en Pas2c

Colón 18¿, 1er piBO, oficina 10 1, Capital,

dentro del horario de 10 a 16 horas. ^
Las ofertas se presentarán en la oiréc-

Presupuesto oficial: $ 4.464.500.00

Valoi del pliego: $ 400,00.

Informes, pago, retiro, de la documen-
tación y apertura: En Avda. La Plata - ~ *u
1540. piso 3

1
?, "Capital Federal, dentro del ción arriba indicada y» la apertura de 30-

horario de 7.30 a 13.30 horas, :es se efectuará en la oficina 1U8 cj 'lia

Se agradecerá que este trámite se rea-
lice con una anticipación mínima de 24
horas, respecto a la fecha fijada de aper-
tura. ^

Asimismo los pliegos de condiciones

10 de dic e^ibre de l~ 4, a las 11 horas.

e.21'11 NP 9.244 v. 2112 74

GAS DEL ESTADO
Licita?'ón. Pública,: i

N* 9.130: Adq. válvulas tipo tapón lu-

8NCOIÍI
REALIZACIONES DEL PLAN
TRIENAL PARA LA
RECONSTRUCCIÓN
Y LIBERACIÓN NACiONAL '

Llámase a Licitación Pública N? 154

DIM'H, hasta el día 13 de diciembre de
1974, a las 17 horas, para contratar bajo
el régimen de la Ley 13.064 y por el sis-

tema de 'ajuste alzado" los trabajos de
reparación general y mejoras en él edi-

ficio postal de la localidad de Cortade-
ras (Provincia de San Luis?.

Las ofertas se recibirán en el Departa-
mento Inceniería y Mantenimiento, Co-¡
rríentes 132. 49 piso, local 460. Buenos
Aires, hasta la fecha y hora indicadas 1

donde se realizará la apertura.

Para adquirir los pliegos o realizar con-

,

sultas, concurrir a la Sección Registro

Técnico en la mencionada dirección den-
tro del horario de 12 a 16. pudiendo los

interesados proceder en igual sentido en
la Cabecera del Distrito 21?, Bahía Blan-
ca o en la Cabecera del Distrito 29, La
Plata.
Presupuesto oficial: $ 130.000.

Valor del pKego: $ 50. — Departamento
Jng^ríif-ría y Mantenimiento.

'

e. 25111 N* 9.344 V.29]11J74

también se podrán abonar y|o retirar en -- ,í'~~y "„„í;,c» *™>"rt - íim9í74
nuestra oficina comercial de la Ciudad ^lcad0 * fi ' clusa

- ~ Apert" 1612i ' 4

feíiíí
1^ í?í,¡n7A

1

SJ
a,íe R¡VadaVÍa*

«• Síil: Adq. valvutaa tipo' tapón -lu-
3*2, Peía, ac Buenos Aires.

,jrúado y esclusa de uso comím. — Apeit.

-.25111 N« 9.S47 T.6tl.2j74 1611274: 11,30 hs.
i n<> 9.132: Contr. servicio limpieza gene-

PiMrnTtri ' i'*«i en edificios de Mentes Oca 1120 —
REALIZACIONES DEL PfAN tpabel ia Católica ,331136 - Jove.lanoe

trÍfÍaV paS 318, Capital. - Apért. de antecedentes:

1r^ní^i^TRiTír.ov ,4S¡Í2|74: 12 hs. - Valor: $50..
; v lmr^ion MArioíffAL í N? 9 - 133: Contr

'
«rvicio de limpieza |e-

V LIBERACIÓN NACTONAL I

j marltenimiento edificios ubicados

r^r^í"^ f
^'tocion Publica W «U Al^na niS¡23|47;49IG6|68|89|70|125at54 y

DIMJ74. hasta el día 10 de enero de 1975, parana 425, Capital. Apertura de ante-
a las 16 horas, para- contratar bajo el ctden te3* 13 12i74: 13 hs. -s- Valor: $ 50.
régimen de la Ley 13.064 y por eí sistema

, No 9 134 . Adq. válvulas esféricas para
de 'ajuste alzado'*, loe trabajos de cons- ' .

dftú COjnún — Apert.: 20|12)74: 10,30 hs.
truecan del edificio postal para Encotel
en la Cabecera del Distrito 11». Río Cuar-
to (.Provincia de Córdoba).
Las ofertas se .recibirán en el Depar-

tamento Ingeniería y Mantenimiento,
Avda. Corrientes. 132, 4? piso, local 460,

Buenos Aires, hasta la fecha y hora in-

dicadas donde se realizará la apertura.

Para adquirir los pliegos o realizar

consultas concurrir a la Sección Regís-

rro Técnico en la mencionada dirección

Adquirir documentación Alsín* 1170,

Of. lio. Capital, de 8 a 13 hs.

e.28|ll N* 9.596 v.9U2|74

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública:

N? 9.126: Contr. obra "montaje de una
pta. compresora gas natural en Río Neu-
quén Prov. Neuquén".

Apert. 10Í2 74. 10 hs." Valor: $ 500.— .

N? 9.127: Contr. obra "ampliación al-

dentro del horario de 12 a 16. pudiendo macena ie en ota. usliuaiá, Tierra del Fue
los interesados proceder en igual sentida „_ « ¿tana"'
._ ,- „-.- ^ «.-^í^ -i« ,«w b

Apert f2 12/í4: 10 hs. Valor: $ 100.-.

N? 9.12R: Contr. obra "ampliación pta.

envasado y vaporización a la red en Ba-
Presupuestp Oficial: Pesos 26.950.908.

j rilociiei .prov. Rio Negro 2$ etapa"

en la Cabecera del Distrito H« (Río

Cuarto) o en la Cabecera de Distrito 6o

Córdoba.

48

ENCOTEL
DEPARTAMENTO INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO
loralizaciones del Plan Trienal
para la Reconstrneción
y Liberación Nacional

Llámase a Licitación Pública i* 9

DIM 74, ha¿ta el día 19 de diciembre de
1974, a las 17 horas, para contratar bajo
el régimen de la Ley 13.064 y por el sis-

tema de "ajuste a'zado". los trabajos de
construcción del edificio postal para EN-
COTEL en la localidad de General Pine-
do (Provincia del Chaco). '

,

Las ofertas se recibirán en el Departa-
mento Ingeniería y Mantenimiento, Avda.
Corrientes 132, 4* piso, local 460, Buenos
Aires, hasta la fecha y hora indicadas
donde se realizará la apertura. Para ad-
quirir los pliegos o realizar consultas con-
currir a la Sección Registro Técnico en
la mencionada dirección dentro del hora-
rio de 12 a 16 horas, pudiendo los intere-

sados proceder en igua! sentido en la Ca-
becera del Distrito 26? (Resistencia).

Presupuesto oficial: $ 1.304.642.

Importe de garantía: $ 13.046,42.

Valor del pliego: $ 250. — Departamen-
to Ingeniería j Mantenimiento.

e.20]U N' 9.133 V. 3)12)74

Importe de Garantía: Pesos 269.509,08

Valor del Pliego: Pesos 800.

Departamento Ingeniería y Manteni-
miento.

e. 22)11 N? 9.281 v.l2J12|74

ENCOTEL
Realizaciones del Plan Trienal para
la reconstrucción y* libprición nacio-

nal

Llámase a Licitación Pública N> 93 DIM ^. _u>i . r_ ... . _ .

74, hasta el „día 11 de diciembre de 1974,
j ,jiver£03 u¿03 . Apert. 9| 12)74: 10 hs,

a las 16 horas para contratar bajo el. j^ 9123* Adq. coniunto de válvulas,
régimen de la Ley N* 13.064 -y por el & t ,7 f1E

-

74 . u hs.'Valor: $ 100.
sistema de ''ajuste alzado los traba- N „

¡j ]24 Contr< obra "montaje de una
¡™ ú%^^^ca

J^JeL^^ J°^í I planta compresora gas natural en locali-
para ENCOTEL, en la localidad de José ,g Fernández Oro. Peía, Río Negro".
C. Paz (Provincia de Buenos Aires). f„rf qmZ- 1 h<¡ Valor- S 100
Las ofertas se recibirán en el Depar- Apeft. » ^ 4

- ^ hs
. ™J "

¿entrífueas
tomento Ingeniería y Mantenimiento, !

N9

Vr iW^ o\ hTvalor^ i 100
Avda. Corrientes 132, 4» piso, local 460, I

Apert 16;12j74. 9.30 hs. Valor » 100

Buenos Aires, hasta la fecha y hora Adquirir documentación Alsina 1170, 1-

indicadas, donde se realizará la apertu-jP-, OL 110. Capital, de 8 a 13 horas

Apert. 13¡12'74: 10 hs. Valor: $ 100. ~-,

N* 9.129: Contr. obra pta. de vapori-

zación a la red en Junin de los Andes,

Prov. Neuquén.
Apert. 18)12)74: 10 lis. Valor: $ 60.— .

Adquirir documentación, Alsina 1170,

¡ P 1* Of. U0, Capital, de 8 a 13 hs.

e. 27)11 N* 9.517 v. 6)12|74

GAS DEL ESTADO
Licuación Pública

N$ 9.122: Adq. chapas de acero para

adjudicar el permiso de uso de Un -iiroue-
oie propiedad de la Administración Ge.
neral de Puerto', cui-a superficie total es
de Trescientos Noventa y un metros con
jehenta y nueve centímetros cuadrados
m2. 391.8J) ubicado con frente a !a caje
*F" entre calles ;*G" y "H" del Puerto
tic Mar del Plata, con destino a la ex-
plotación y expendio exclusivo de pe.ca-
rii- fre co envasado, p:anta de fileteado y
ev.scerado de pescado fresco, cámaras iri-

gorifi.as, venta de conservas de pescado,
rxpo.lción y venta al público de comi-
das preparadas en .base a pescados y ma-
riscos exclusivamente y expendio d? vi-

no?, ce.-vezas y cualquier tipo de. bsbic¡H6

s;n. alcohol, conforme a l:.s condiriínes y
exigencias ^in'e;tas en r: p'iego de con-
diciones respectivo.
Derecho men ual bá^oo: Ja. 3.C.7, 4 ;

Importe de la garanta por rormi:l,i-
c:ón de ofertas Xa. 9.655.Ü2?

Retiro.de pliegos al precio de Tilinta
Pesoí Ley 1C.183 <$a. 30,00), en la direc-
cjón meiic.onsda como a?í tainb;_¿ en
la Administración Puerto Quequén Ju.;n
de Gai-ay e|¡v? Puerto Q'equén y Aomi-
rii&tración Puerto Bahía B anca, CcrUe 1
Muelle de Carga Gene' al en el herario
f'e 7 a 14 hora, y en la AJmlnis:rr.?ión
General de Puertos (Or;an- mn C?"*tral>
Avda. Jul o A. Rcca 3s v 73?,42 ?0 piso
Capital Federal (Departamento Abasteci-
miento. Compras), en ciew hábiles dentir
del horro de 12,30 a 17,;ío horas.

' ^. -iti PT n 0304 v ;.'9i]j7¿

liUTA FLUVIAL lí£L
- FSTAD"» **íGr!,

.N
TTJ. <p

Licitíicfin Pública N" Íi8i74

Servicio de lavado. ph*¡c>i-do de ropas
y todoí Ir*? mrc'd"- '"«-.w-rírQ • o rf) su
censervr.cíón.
Pecha de Anertura: El da 1" de í'* Sem-

bré de 19.4 a 'as )0 horn;.
Ret'ro (ie Pliegos y lufíar de a*< i.-iura:

Secc'ón Cmpras — Avd¿, Corrientes 389,
Capit"! Fcdcrrl — Horario retiro de pl'e-

gos días hábiles de )i e 16 hortis.- —
Valor del Pliego: í 100.

».2i'M N? Q.?4r, v -M '#74

EMPHGSA LINFAS ]\XAR"Tf]if \S
ARGENTINAS S. A.

Llama a Licitación ?úbMca N^* 4 74.

para contratar el arrendamiento de un
Equipe de r;istemBtizac ¿n de Datos Dor
un período de .4 've'nMcua rot meses.
— Apertura: 18 de C, clembre de 1974.

10 horas. — Valor del 5)legc: $ 100. —
Informes en Dpto. Abastecimiento — Di-
visión Compras. Av. Antep,Terto •-• ftv.

Maipó. Buenos Aires, de fl T7 horas
e. 21111 NO 9.2ÜC v.4|12|74

¡

OBRAS SANITARIAS
! DE LA NACIÓN

Licitación Pública
Expediente: 20.981-LF-1934

Cal viva aérea para e) Establecimiento
San Martín. 16|12|1974, a tas 15 y 30. —
Apertura y pliegos; Marcelo T. d» Al-
v<íar 184t), Capital Federal. .

e.*!i|!l N'í 9.409 v.C|12¡7*

OBRAS RANITARTA&
DE LA NACIÓN
Expediente K* ..CSl-IL.P -1574 .

Licitación Públict
Concesión de uso de una fracción de

ochenta ^80» hectai-eop aproximadamente
del terreno en que se hallo u'yradc el

¡ Establecimiento de Depuración de Lioui-
dos Cloacales "El Arenal' San Salvador
de Jujny ' ñor el término de cinco (5)

años. Ap^rtiira- í8ll2|lfl74, a Jas 15- en
la Divisional San Salvador de Jujuv sito

en la calle Alvear 9*' Mujuyj. Pliegos:

En dicho luear y rn Marcelo T. de AJ-
vear lft40 ^Capital Federal).

c.20111 Ni* 9.141 v.3)i2¡74

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expediente: 22.020(1374

Cañería recta de fundición de hierro
— 13|12,1974, a las 15. — Apertura y Plie-
gos: Marcelo T. de Alvear 1840, Buenos
Aires

e.22[ll NO 9,283 V.12|12|74

ra. Para adquirir los pliegos o realizar

consultas concurrir a la Sección Registro
Técnico en la mencionada dirección, den-
tro del horario de 12 a 16. pudiendo los

interesados proceder en igual sentido on
la Cabecera del Distrito 2« (La Plata).
Presupuesto oficial: Pesos 2.147.840.

Importe de garantía: Pesos 21.478.40.

Valor del pliego: Pesos 250,

e.25!ll N<> 9-342 v.4|1274

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS

Llámase a Licitación Pública N<? 23474
;

con apertura en la Administración Gene-
ral de Puertos, sita en la Avenida Julio

A. Roca N? 734,42,10, Capital Federal,' el

clia 10 de. diciembre de 1974, a las 15 ho-
Departameñto- Ingeniería y * Manten!- Iras, para la provisión de diplomas según

miento. muestra a consultar. — Retiro de plíe-

e. 12111 N' 8.690 T. 2il2|74
¡
gos, sin cargo, en Abastecimiento-Com-
pras, 10 piso, de la dirección citada en

• AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación PúbUea ¡"J* 1.362J74

"Vasos másticos a fabricarse en pedies-

tireno de alte impaetc Dianco, sin impre-
sión, de 220 c. c. de capacidad, formato:
6,5 cm. de diámetro en su boca par 8,8 cm.
de alto por 5,2 cm. de diámetro en su ba.se

aproximadamente". — Los pliegos de con-
diciones podrán consultarse y retirarse sin

cargo en Paseo Colón 185, primer piso,

días hábiles dentro del horario de 12 a

19 horas.
e.28|ll N? 9.593 v.29)ll¡74

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS
ADMINISTRACIÓN
PUERTO MAR DEL PLATA

Llámase a Concurso Público de Pro-
testas N^ 10¡74 PMdP, con. apertura en

mi v ^ v r r r , la Administración Puerto Mar del Plata,

of¿ciña"*Í07 CapitoÍ"ri«itro "del"horario Avenida "A", esquina calle "F", el día 20

de 10 a 16 horas. — Las ofertas se presen- de diciembre de 1974, a las 10 horas, para

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Expediente: 21.521)1914

Construcción obras captación, torre
tanque, red de distribución y obras ane-
xas para la provisión de agua potable a

j
la ciudad de Santa Lucia (Provincia de
Corrientes).

I Apertura: 14|1|1975 a las 16 en Mar-
! celo T. de Alvear 1840, Buenos Aires. —
I
Pliegos: en dicho lugar y en la Divisio-
nal Corrientes. — Depósito de garantía

I I olo de¡ presupuesto oficial de las obras.
i e. 14)11 W 8.837 v.4)12|74

I OBRAS, SANITARIAS
! DE LA NACIÓN

Licitación Pública

¡

Expediente: -28.958)1973
- Contratación trabajos generales compo-
sición, impresión y 'compaginación del Bo-
letín de la Empresa. — iat>2|1974, a las

1 15 — Apertura y Pliegos: Maicélo T. de
¡ Alvear 1840, Buenos Aires.

I c,22|ll W« 8.282 ».3]ia|7*
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MINISTERIO DE CULTURA
T EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
(Dto. Contabilidad)
DIVISIÓN SUMINISTROS
(Compras)
Licitación Pública N*? 43J74
Expediente N» 15396)74

llámase a Licitación Pública por el
téj,aino de ocho (8) días hábiles a partir
del 27¡11|74, para resolver la adquisición
lU Artículos de Consumo, con destino a:
SUtaerviaiones Seccionales Dependientes
del Organismo.

|¿as propuestas deben presentarse bajo
sobra cerrado, en las planillas que se ex-
pedirán a tal efecto y de acuerdo con el

Pliego de Condiciones, todo lo cual se
puede retirar desde la fecha, en la Sec-
ción Compras (Licitaciones», culle Piz-
zurno 93a, Pta, Baja. Capital, todos" los
días hábiles de 13,30 a 18,30
Bl acto de apertura de las propuestas

se llevará a cabo en ia Sala de Licita-
clones, el día 16 de diciembre de 1974. a

. las 17 en Sección Compras del Consejo
'Nacional de Educación, en presencia de
U* interesados que deseen concurrir.

e.27¡ll N3" 9.491 v.6,12174

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
(Dto. Contabilidad)
DIVISIÓN SUMINISTROS
(Compras)
Licitación Pública N? 41174
Expediente N* 15385J74

Wámase a Licitación Pública por el tér-
mino de ocho (8) días hábiles a partir
del 27|11|74, para resolver la adquisición
de: Equipos de ropa y calzado, con des-
da* a: Distintos Establecimientos Esco-
lares del Organismo.
Las propuestas deberán presentare ba-

jo «obre cerrado, en las planillas que se
espedirán a tal efecto y de acuerdo con
el Pliego de Condiciones, todo lo cual
se puede retirar desde la fecha, en la
Sflcción Compras (Licitaciones), calle Pl-
Esumo 935, Pta. baja. Capital, todos los
día* hábiles de 13,30 a 18,30.

El acto de apertura de las propuestas
se llevará a cabo en la Sala de Licita-
ciones, ei día 16 de diciembre de 1974,
a las 15 en Sección Compras del Consejo
Nacional de Educación, en presencia de
los interesados que deseen concurrir.

• e.27IH N? 9.492 v.t»|12 E74

las- Colonias Escolares 'A. Storni" de
Mar del Plat a (Bs. As.), 'M. Belgrano"
de Tandil (Bs. As.) y "Gral. J. M. Paz",'
de Alta Gracia (Córdoba).
Las propuestas deberán presentarse ba-

'

jo sobre cerrado en las planillas que se
expedirán al efecto y de acuerdo con lo
dispuesto por el Decreto 5.720|*i2, todo
lo cual puede retirarse a partir de la fe-
cha en el Sector Contrataciones, Las He- 1

las 2587, ler. piso, Capital Federal, todos»
ios días hábiles de 13 a 18 horas.

|

El acto de apertura se llevará a cabo
el día 16 de diciembre de 1974, a las*
15 horas, en. el Sector Contrataciones del

.
Ministerio de Cultura y. Educación, en
presencia de los intereWJos que deseen .

cuncurrir..

e.2811 N<? 9.575 v9 12,74

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
(Dto. Contabilidad)

I

DIVISIÓN SUMINISTROS
(Compras) .

;

Licita» ón Pública N? 38)74
' Expediente N* 15374¡74

Llámase a licitación pública por el tér-
mino de ocho (8) días hábiles a partir

t

tel 27jll|74, para resolver ia adquisición
de: Útiles para alumnos con destino a:
Útiles para alumnos, con destino a Es-
cuelas Dependientes del Organismo.
Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado, en las planillas que se
expedirán a tal efecto y de acuerdo con
el Pliego de Condiciones, todo lo cuaJ se
puede retirar desde la fecha, en la Sec-
ción Compras (Licitaciones?, calle Pizzur-
no 935, Pta. Baja, Capital, todos los dias
hábiles de 13,30 a 18,30.

El acto de apertura de las propuestas
;
se llevará a cabo en la Sala de Licita.

i cienes, el dia 13 de diciembre de 1974, a
las 15 en Sección Compras del Consejo
Nacional dé Educación, en presencia de
los interesados que deseen concurrir,

e.27|l] N° 9.495 v.6¡1274

Hospital de Clínicas "José de Sau Mar
tín" (Córdoba .2351, planta baja), pudien
do los interesados requerir pliegos de con-
diciones e informes en la División Com- i

pías, Licitaciones y Suministros del mis- '

mo, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
e.28¡ll N? 9.578 v,29[ll,74

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Programa de Obras - Convenio CCNET-
BID (Banco Interamencano de Desarro-
llo* . Contrato de Préstamo N? 209-SPAR

Kxpté. N? 189|CONET-BII»
Resolución N? 8.007¡74

Llámase a Licitaciones Públicas por el
Sistema "Ajuste Alzado" para las obras
de construcc'ones que a continuación su
deta'lan:

Líe. Pública N» t.167: Construcción txe
remodelación y ampliación del nuevo edi-
ficio de la ENET W 14 de Capital Fe
deral.

Presupuesto Ofic'ai.' $ 2.016.48V.
Garantía oferta: $ 20.1G5.
Valor del pliego: $ 95,

Apertura: Día 11-12-74 Hora: U

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
(Dto. Contabilidad)
DIVISIÓN SUMINISTROS
(Compras)
Licitación Pública N? 40Í74
Expediente N* 15376(74

Llámase a licitación pública por el tér-
. mino de ocho (8) días hábiles a partir
dei 27|11|74, para resolver la adquisición
de; Colchones, almohadas y ropa de ca-
ma, con destino a: Establecimientos Es-
colares de todo el país, dependientes del
organismo.
Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado, en las planillas que se
expedirán a tal efecto y de acuerdo con
ei Pliego de Condiciones, todo lo cual se
puede retirar desde la fecha, en la Sec-
ción Compras (Licitaciones), calle Pizzur-
no 935. Pta. Baja. Capital, todos los dias
hábiles de 13,30 a 18,30.

El acto de apertura de las propuestas
ae llevará a cabo en la Sala de Licita-
clones, el día 13 de diciembre de 1974, a
Jas 18 en Sección Compras del Consejo
Nacional de Educación, en presencia de
les interesados que deseen concurrir.

e.27|ll N*? 9.493 ¥.6,12)74

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN -

(Dto. Contabilidad)
DIVISIÓN SUMINISTROS
(Compras)
Licitación Pública N* 3¡>¡74

Expediente N* 15375|74
'

Llámase a Licitación Pública por el
término de ocho (8) días hábiles a partir
del' 27J11I74, para resolver la adquisición
(le: Material de Consumo, con destino a:
Escuelas Dependientes del Organismo.
Las propuestas deberán presentarse 'ba-

jo sobre cerrado, en las planillas que se
espedirán a tal efecto y de acuerdo con
tí. Pliego de Condiciones, todo lo cual se
puede retirar desde la fecha, en la Sec-
ción Compras (Licitaciones?, calle Pizzur-
no 935, Pta. Baja, Capital, todos los días
n&biles de 13,30 a 18,30.

EI~ acto de apertura de las propuestas
se Iterará a cabo en la Sala de Licitacio-
nes, el día 13 de diciembre de 1974, a
iBfi 17 en Sección Compras del Consejo
Nacional de Educación, en presencia de
tfis interesados que deseen concurrir.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 1974.

e.27|ll N? 9.494 v.6¡12¡74

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Expediente N* 2834)74

¡

Resolución N? 1439J7-]
Llámese a Licitación Pública N* 1.172,

para el día 4 de diciembre de 19:4, -a^tas
15, cuya apertura tendrá"lugar en e) De-

'

1 partamento Servicios Administrativos,
Bartolomé Mitre 3345, planta baja, Bue-
nos Aire-, para la locación de un inroue-
bie, en la localidad de Concepción de 1»

i Sierra (Provincia de Misiones), para el

|
traslado de la Misión Monotécnica N» 33.
Constituido como mínimo con las si-

jguientes. dependencias:

¡

1 Local de 75 m2. aproximadamente pa-
i
Tíi taller. — 1 Local de 7 m. por 7 p,i,

'

aproximadamente para aula. — l Local
de 4 m. por 5 m. aproximadamente paro
la Dirección.

1 Local de 4,50 m. por 5* m. aproxima-
''

damente para depósito. — l Baño de 1 m.
por 1,20 m. aproximadamente. — 1 Local
con 3 baños.
Radio de ubicación: Concepción de la

Sierra (Piovincia de Misiones), dentro del
'

radio urbano.
Superficie aproximada cubierta: de 200

metros cuadrados cubiertos y 400 ui2. de
terreno para patio.

Alquiler mensual máximo: $ 800.
Plazo de Contrato de locación: Dos

;M años con opción a dos (20 años más. t

Consulta y entrega de pliegos: En la
dependencia citada Bartolomé Mitre 334?,
planta baja, Buenos Aires, de 13 a 18 y
en la Misión Mcnotécnica N<- 33, sita en
General Paz, Corriente.»-,

Apertura de las Propuestas: Dirección
General de Administración, Departamento
Sc-rvicios Administrativos, Bartolomé Mi-
ti* 3345, Planta baja, 'Buenos Aires, en el
día y hora indicados.

e,28fll Jí» 9.577 v.29 1174

Expte. N* 188|CONET-BID
Resolución N? 2.006174

Lie. .Pública N9 1.168: Construcción de
Secroi aula», administración y talleres efe.
nuevo edificio de la ENET N<? i, Puerto
íguazú (Misiones),
Presupuesto Oficial: $ 6.441.90c.
Garantía oferta: $ 54.420.
Valor del pliego: $ lí,6.

Apertura: Día 11-12-74. Hora: 16.
Consulta y adquisición de pliegos: De-

partamento Servicios Administrativos
(Compras), Bartolomé Mitre 3345. Plan-
ta Baja. Buenos Aires, de 13 a 18 y en la
Escuela Nacional de Educación Técnica
N? i de Puerto íguazú (Misiones: sita
en la Avenida San Martin s|N? (Parquet,
Nacionales), de la mencionada localidad
Remisión o entrega y apertura de las

propuestas: Departamento Servio' is Ad-
ministrativos, Bartolomé Mitre 3545
Planta Baja. Buenos A'res.

e.l3|ll W n:;c 7.3 12174

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL

- FACULTAD REGIONAL
- AVELLANEDA

Licitación Pública Nt 2(74

PRORROGA
Apertuir.: 10|I2¡1974. V ñoras.
Comunicase a los interesados que la

'

apertura de la Licitación Pública W 3 74,1
por las obras de cerramiento del 2' Pabe-

'

llón de Laboratorios, que incluye trabajos
'

de estructuras resistentes, manipostería yrevoques, contrapisos y alisados, instala-
ción sanitaria y eléctrica carpintería me-
tálica, herrería y vidrios, ha sido dife-
rida para ei día 10112(1974, a las 18 hora* 1

La apertura de [as oferta:, se e^vui-ra -:-.
j

el local de la Facultad Regional Avella-
neda, Ing. JVIarconi 775, 29 P.. Avellaneda.
Las obras se realizarán en el nuevo edi- ,

ficio de la facultad, sito en Villa Doml- !

nico, Ramón Franco v San Vicente,
,Para retirar yjo consultar pliegos de

base y condiciones dirigirse a División
Compras, de lunes a viernes de 15 a 18
horas.
Presupuesto oficial: j 791.600.— . :

Valor del pliego: $ 50.—

.

',

". 20U1 N* 9.143 v. 2»¡li;74

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CATAMARCA
DIRECCIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA
Departamento de Licitaciones
y Compras
Licitación Pública N* 4)74

Llámase a licitación pública para el djÉ-
9 de diciembre de 1974, a las 10 horas;
para el alquiler de una propiedad. El ac-
to dé apertura de ofertas tendrá lugar
en la Dirección Económico-Financiera,
Departamento de Licitaciones v Compras,
República 350, planta alta.

Ei pliego de condiciones y especificacio-
nes, se encuentra a disposición de los in-
teresados en el Departamento de Licita-
ciones y Compras, República 350, planta
alta, en el horario de 8 a 12 horas y en
Entre Ríos 420, 4? piso, departamento 13
Capital Federal, en el horario de fí a 12
horas.

e. 23,11 N* 9451 v.^|ll|74

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CATAMARCA
DIRECCIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA
Departamento de Licitaciones
y Compras
Licitación Pública N? 3J74

1 Llámase a licitación pública para el día
12 de diciembre de 1974, a jas 10 horaf(
para lograr la adquisición de Aparato»
Acondicionadores de Aire. El acto de
apertura de ofertas tendrá lugar en iu
Dirección Económico-Financiera, Depar-
tamento de Licitaciones y compra:-». Re-
pública 350. planta alta.

El pliego de condiciones con las espe-
cificaciones, so encuentra a uUposic'ón de
los interesados eii el Departanv-nt-o de
Licitaciones y Compras, República 300.
planta alta, en el horario de 8 a 12 horas
y en Entre Ríos 420. 4? piso, departamen-
to 13, Capital Federal, en el horario de
9 a 12 horas.
Presupuesto oficial: $ 200.000.

e.26|ll N9 9.452 V.&í¡llj74

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMAN
Licitación Pública .N* 3(74

Llámase a Licitación Pública Ns 3iH
para el día 16 del mes de diefembire de
1974. a las 11 horas, para contratar la
adquisición de un Equipamiento para
Planta Transmisora de Televisión, Cena!
10, comprendiendo un transmisor <-;On su
equipo asociado; una antena de carácter
risticas direccionales, con su torre y ac-^
cesorios, con destino a L.W.83, Televisora
Universitaria de la Universidad Nacional
de Tticumán.
La apertura de las piopues;us tendrá

lugar en el Departamento de Compras.
sica en calle Buenos Aires 296. de San
Miguel de Tucuman, debiendo dirignse
para pliegos o informes en el citado dpto.
y en la representación de la Ü.N.T. en ia
Capital Federal, calle Paraná 851. 1* piso,
oficina N* 8.

e.aeill" N9 9.4S0 ir.6|l'J¡74

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 93

Llámase a licitación pública por pri-
mera vez, por el término de ocho (8) días
¡lábiles a partir del día 28 de noviembre
d* 1974, para resolver la contratación del
servicio de alimentación, con destino a

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD REGIONAL
HAEDO

. Expediente N* 920|74
Llámase a Licitación Pública N? 2|74,

,
paia el día 6 de diciembre de 1974, a las

' 19 horas para la adquisición de material
científico para los laboratorios de Meta-
lurgia y de Metrología del Departamen.

t

to de Mecánica.
¡ La aPei'tura de las propuestas se 'efec-
tuará en la Oficina de Compras y Lici-
taciones de la Facultad Regional Haedo,
Libertad 553, Haedo, donde podrán reque-
rirse pliegos de condiciones y demás in-
formes

e.28|ll N<? 9.576 v.291i;74

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
HOSPITAL DE CLÍNICAS
JOSÉ DE SAN MARTIN
Licitación Pública N* 29
Expediente N? 576.140J74

Llámase a licitación pública hasta el,
vdia 6 de diciembre de 1974, a las 10 horas,
para adjudicar la provisión de Agujas

' Hipodérmicas, de Punción, para suturas,

|
Jeringas, etc., con destino a este Estable-

. pimiento y sus dependencias, de acuerdo
con las especificaciones contenidas en los
pliegos de condiciones particulares. I

I La apertura se realizará en el Departa-
1 mentó de Contrataciones ubicado en el I

UNIVERSIDAD NACIONAI
DE ROSARIO
ASOCIACIÓN
DEL PERSONAL

Llámase a presentar presupuestos pa-
ra la ejecución de la obra: "Rehabilita-
ción Edificio Club A.P.U.R.", sito en
calle Beruti 1771, Rosario "(ex Castel Ro-
jo>, hasta el 27 de diciembre de 1974 a
las 17 horas.

La.s ofertas se recibirán en la sede de
la Asociación del Personal de la Oiv-
versidad Nacional de Rosario calle 'Cór-
doba £971. Rosario, donde ee realizará
la apertura en la fecha y hora indica-
da lugar donde podrán consultar los
pliegos de condiciones durante los días
hábiles de 8 a 13 horas, y adquirir los
mismos personalmente o mediante che-

|que o giro bancarlo a la orden de !

A.P.U.R.
Valor del pliego: f 40

' Presupuesto oficial: $ 400.000
$ 45.— e.28|ll N' 12.007 v.29ill¡74

UNIVERSIDAD NACIONAL
. DE MISIONES
FACULTAD DE *

INGENIERÍA QUÍMICA
Licitación Pública. N* 2

Apertura: 6 de diciembre de 1974 a 'as
11 horas. Colón 181, Posadas, Misiones.
Llamase a Licitación Pública para pro-

visión de material de laboratorio y ^an-
ta Piloto, para el Programa de Investiga-
ción, con destino a la Facultad de Inge-
niería Química de la Universidad Nacio-
nal de Misiones. L03 pliegos de bases y
condiciones podrán ser retirados de la
Contaduría General, Colón 181, Posadas,
Misiones, en el horario de 8 a 12 horas y
de 16 a 18 horas, sin cargo alguno.

e.27|ll N<? 9.536 V.29¡1Ü74

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL SUR
Licitación Pública N? 6154
Legajo de Compra N? 467)74

Obra: Subestación Transformadora y
Línea Rural de' Baja Tensión para Riego >
y Desagües a ejecutarse en el Establecí- ^
miento San Adolfo, Hilario Ascasubi, Pro-
vincia de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 91.650. Garantía

de la propuesta: $ 916,50.
Apertura: 13 de diciembre 1974 a las

12 horas, en el Dpto. Contrataciones Ge-
nerales, Avenida Colón 80, Bahía Blanca.

Pliegos e informes: División Licitacio-
nes, misma direceón.

Valor* del pliego. $ 100.
e.25¡ll N? 9.356 v.2¿,;U74

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO
DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS 4fe
(Expediente 2J-528J74)

'^"
Llámase -

a Licitación Pública para el
día 5 de diciembre de 1974, a las 9 horas,
para la contratación por el sistema na
"Unidad de Medida", la construcción je:
Obra: Mendoza - Centro Universitario -

Pavimentación Circuito Primario - ira.
Etapa.
' Presupuesto oficial: $ 1.212.720.
Las carpetas con la documentación ya

encuentran a disposición de los interesa-
dos en la Dirección Gral. de Obras. Av.
Libertador Gral. San Martin s|n. Edi-
ficio Facultad de Ciencias Medicas -

Sector 8 (Parque General San Martin i,

Mendoza, donde se realizará la apertura
de las propuestas el día' y hora Indicados.

Valor de la Carpeta: $ 120.

,e.21|ll N» 9.220 v.í ;i|74

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PAMPA
Licitación Pública N? 26¡74 ^

Llámase a Licitación Pública para la
provisión, instalación y puesta en funcio-
namiento de todos los e'ementos necesa-

'
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rios para dotar de energía eléctrica al]*' La' apertura de las propuestas' tendrá

campo de enseñanza de la' Facultad de ¡
miar en "el Departamento de Compras,

Astronomía •
' Defensa ' 11¿0, 1? piio, oficina 1028, CapitalAgronomía

Presupuesto Oficial: $ 300.234,70.

Apertura: 9 de diciembre de 1974,

horas.
Restiro de pliegos, apertura e informes

r
en la* sede del Rectorado, sita en Mansi-

^Ylla 178. Santa Rosa, La Pampa.
Precio del pliego: $ 100.

e. 27)11 — N» 9.53G

a'*

10

3;i2¡74

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PAMPA
Licitación Pública N» 11(74

Llámase a Licitación Pública para loa

trabajos de construcción edificio y gal-

pón de metabolismo. Ampliación de tos

laboratorios de Química y Biolosrfa. San-
ta Rosa, La Pampa.
Prosupuesto Ofcial: | 2.952.SB7.5U.

Federal, debiendo dirigirse para .pliegos

e informes ái citado Departamento.
'tas necesidades se refieren á: la ati-

miísición de alimentos.
Buenos Aires, noviembre 25 de 1074. —

E, Director Gral. de Administración,
e.25|ll N? 9.358 v.4J12|74

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N? 19.052(74-Cde. 191

Llámase a Licitación Pública N*J 88174

para el día 12 del mes de diciembre de

1974, a las 14 horas, para subvenir las

necesidades que se detallan Fin éste aviso,

con destino a la Dirección Nacional df

Emergencias Sociales y durante' el año
1974.

La apertura de las propuestas tendrá
Retiro ie Pliegos e Informe en Recto- 4 ,„„„„ „ o1 T,on,^m „n(n Ho rnmn™ 5

rado de la Universidad Nacional de La S^F &
,?n ?m í°

m̂ í° ¿L°° S
Párnt^ Ci^ Pn NfennlllR 1TB a nnrt.ir Defensa 120, 120, 1? plSO, OflCUla 1.088,Fámp*, sito en MonsJUa 178 a Dartir

de] 12 del corriente. Santa Rosa- La
Pampa.

4

Aoertura: 4 de diciembre de 1974, a
las o horas, en la sede del Rectorado.
Precio de la documentación: $ 300.

e. 13)11 N9 8.808 T.3|12|74

4'

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
DmECC^ON DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 23J74

Llámase a licitación pública a fin de
adquirir comestibles y otros artículos dej
Consumo, destinados á establecimientos

Capital Federal, debiendo dirigirse para
pliegos e informes al citado Departa -

mentó. '
-

Las necesidades se refieren a: la adqui-
sición de confecciones en general;
Buenos Aires. ¿6 de noviembre joz 1974

— El Director Gral. de Administración

e. 26:11 N* 9.424 v.5|12;74

,
para el día 11 del mes de diciembre de

asistenciales de la Universidad, para el' 1974, a \BS ie horas, para subvenir las ne-
periodo 1?|1|75 al 30|4|75. Apertura: el día i eesidades que se detallan 'en este aviso,

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente Ns 19.052, 74-Cde. 190 .,,,.-.,„.,-.

LJámase a Licitación Pública W 87¡74, ¡

J»
1

-
debiendo dirigirse para pliegos e in

El acto ¡ie apertura de las propuestas
se llevará a cabo él día 6 de diciembre
de 1974, a las 17 horas, en la mencio-
nada División y en presencia de los in-

teresados que ¿leseen concurrir al acto.

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1974.

— Roberto Miranda secretario.
e'v28!ll N?.9-579 V. 29(1 1,74

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL
TARA EL PERSONAL
DE LOS MINISTERIOS
DE BIENESTAR SOCIAL

. Y DE TRABAJO
Licitación Pública N* 8J74

Apertura: 9 de diciembre de 1974, a
las 13 horas.
Llámase a licitación pública, para ls*~

adquisición de muebles para bebés, ole-
montos de.bazar, instrumental científico,

útiles de oficina y artículos varios.
Recr.bar infoimación en: Coraras y

Suministros.' .Viam'onte £69, 5^ piso, de
10 a 1C horas.

e.23jll N» 9.580 v.2»;il|74

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN COOPExtATIVA
Expediente N? 23.212/74

Llámase a Licitacin Pública N? 4 74,
para el día 23/12/74, a las 17 lis,, para
la adquisición de tres <3) Núcleos Sa-
nitarios, Muebles, para Oficina, Tabiques
de Manipostería y de Madera.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar eh la División Compras y Suminis-
tros, 'Cangallo 524, 1? piso, Capital Fede-

SANATORIO
"BALDOMERO SOMMER"

i Expediente N» 1-Í020-01S3000S70;74-S
LJámase a Licitación Pública N? 1|76»

para el día 10 de diciembre de 1974, a
las 10.30, con el objeto de subvenir 1m

j necesidades que a continuación «e deta*-
Han: Artículos de almacén, liuevos d»

i gallina, pollos, quesos, leche de vaca,
pasteur izada, pan tipo Felipe, . Jautas»
verduras, etc., con desuno al Sanatorio
"Ba'domero Sommer", con cargo al Ejer-
cicio Fiscal 1975 y durante los meses- de
enero-abril 1975.
La apertura de las ofertas tendrá lu-

gar en la Administración del Sanatorio
"B. Sommer". en Gral. Rodríguez, Pcia,
de Buenos Aires, cuartel 4?, ruta Provin-
cial 24. kilómetro 23, PCNDF3... debien-
do dirigirse para pliegos e informes, al
citado establecimiento.
General Rodríguez, 20 de noviembre de

.1574. — El Director del ."Sanatorio. .Bul-
domero Sotnmer,

e. 2011.1 N* 9J.56 'y.'IÍWIIíM

16 dé diciembre de 1974, a las 10 horas,

en la Dirección de. Administración Avda.
Gral. Paz 154, 2? piso, Córdoba. Los piie-.

gos de bases y condiciones se podrán re-

tirar en la dependencia citada en el ho-
rario ce 8 a 13 horas.

-.25|11*N9 0.379 v.4<12¡74

S

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 22174

Llámase a licitación pública a fin de
adquirir materiales diversos destinados a
la red de gas «natural de la Ciudad Uni-
versitaria, por un monto anroximado de
I 1.180,000.— .

'

\

Apertura: El día 16 dé diciembre de 1974,

a las 11 horas, en la Di-^ección de Admi-
nistración, Avda. Gral. Paz 154 —29.pl-,
so— Córdoba. Los pliegos de bases y con-,
diciones se podrá retirar en la dependen-',
cía citada, en el horario de 8 a 13 horas,

e. 20|11 N* 9.144 v. 29111174

con destino a Dirección Nacional de
Emergencias Sociales y durante el año
1974.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Compras,
Defensa 120, 1? piso, oficina 1.028, Cepi-
ta'. Federal; debiendo dirigirse para plie-

gos e- informes al citado Departamento.
i Las necesidades se refieren a: La ad-
quisición de colchones y almohadas.
Buenos Aires, noviembre 2& de -1974, —

El Director Gral, de. Administración,
e.25|ll tí' 9.357 v.4 12|74

formas a la citada División.
e.25;ll "N? 9.455 v.4|l2|74

^cf-ret' li de Sahict Pública

POLICLÍNICO DE EZEIZA -" ..

Liámuse a Licitación PúbJica N? 14<74,

para el día 6 de diciembre de 1974. a-ílas
12 lioras, para subvenir a las necesidades
que a ccntinuaclón se detallan, con des-
uno al Policlínico de Ezeiza.
La apertura de las propuestas tendrá

tugar en el Departamento Administrativo
Contablf (División Licitaciones y Com-
pras), sito en la calle ^Roberto J. Payró
351, Barrio Esteban Echeverría,' Aero-
puerto Internacional de Ezeiza, debiendo
dirigirse para el pliego e informes al ci-
tado Departamento.

.
Las necesidades se refieren a la adqui-

sición de máquinas de "lavadero,
Policlínico de Ezeiza,'15 de noviembre

de 197-4. ' "
p. 28111 N? 9^585 v.38;li*?4

MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
.Expediente N? 14.824¡73-Cdé* 3i

Llámase a Licitación -Pública N? 84j74,

para el día 3 del mes de diciembre de. T^,j„,.al riohiJ!m j- ^,.¡„ í „„
1974. a.-las 14 horas, para subvenir las ^rn^L f, ^« o S S

?
p£Ua plj6S0s e

necesidades que se" detallan en este aviso, .

lXl£^n
l

s
*}.

ata
^? Servicio,

con destino a Dirección Nacional de I

B_uenos Aína, 28 de noviembre de 1974.

DIRECCIÓN GENERAL
|

DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N* 3028-16951-74-7 POLICLÍNICO DE EZEIZA .

Llámase a Licitación Pública N° 57 74, LlániflSe'a Licitación 'Pública Nv IJ75,
para el día 17 del mes de diciembre de Para el dia 6 de diciembre de 1974. a ias
1974, a las 16 horas, para subvenir ias -M hor¡:s, para subvenir las. iiiccsidades
necesidades que a continuación -se deta-. que a continuación se detallan, con. des-
lían; Medicamentos en general, pedido tino ai Policlínico de E&eiza. '
por Subseci'etariadei Medicina Asistencial .. La apertura de las propuestas tendrá
y .Rehabilitación, para Grupo de Traba- lugítT en el Departamento Contable '(Di-
jo pJViilas de Emergencia. - ' visión Compras y Suministres i; sito íhp la
La apertura de las propuestas tendrá calle R.' J. Payró 351, Barrio Esteban

lugar en el'Serviéio de Contrataciones, Echeverría, Aeropuerto Internacional' de
Contrataciones Centralizadas. Defensa Ezeiza, debiendo dirigirse para el" pliego
N? 120, 4^ piso, oficina N* 4131, Capilar

.Emergencias Sociales, y- durante el año
1975.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Compras,
Defensa 120 —1er. piso— Oficina 1.028,
Capital Federal, debiendo dirigirse para
pliegos e informes *u ' citado : departa-

DIRECCION GENERAL , mentó.
DE ADMINISTRACIÓN I

Las necesir'ades se refieren a; Adqul-
Expediente N* 19,821|74 ! sición de c" Jipo de comunicaciones.

Llámase a Licitación Pública N* 4¡75 Buenos J. see, 15 noviembre de 1974 . —
para el día 16 del mes de diciembre de I

El Directoi Gral. de Administración.
1974, a las 14 horas, para subvenir las
necesidades que se detallan en este avi-
so, con destino a Departamento de Ser-
vicios Generales y durante el año 1975.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Compras.
Defensa 120, ler: piso, oficina 1028. Ca-

e. 15111 N? S.970 ». 2!12¡74

pital Federal, debiendo dirigirse para
pliegos e informes al citado Departa-
mento.
Las necesidades pe refieren a: la con-

tratación de un servicio de limpieza ge-
neral diaria.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1974.
— El Director General de Administra-
ción.

e.28jll N? Í.607 v.S;12í74

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMNISTKACION
Expediente N» 19.052-Cde. 19S

Llámase a Licitación PúbJica N? 89¡74
para el dia 12 del mes de diciembre de
1974, a Jas 15 horas, para subvenir ias ne-
cesidades que se detallan en este aviso,

ftfSon destino * Dirección Nacional de
^Emergencias Sociales y durante el año

1974.

La apertura -de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Compras,
Defensa 120, V piso, oficina 1.028, Ca-
pital Federal, debiendo dirigirse para
pliegos e informes al citado Departa-
mento. ,

Las necesidades se refieren a: Sábanas,
fundas y confecciones en general i.Bato-
nes, camisas, blusas, camisetas, remeras,
etc.).

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1974.— El Director Oral, de Administración.
e.26Jll N? 9.423 v.5|12¡74

DIRECCIÓN GENERAL
• DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N« 19.052 1 74 . Cde 189

Llámase a Licitación Pública N? 86¡74,
para el día 11 del .mes de diciembre de
1974, a tas 14 horas, para subvenir las
necesidades que se detallan en este aviso
con destino a la Dirección Nacional de
Emergencias S«*»a.tea. v durante el año
1074.

7

CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN
DE LA INDUSTRIA,
COMERCIO Y ACTIVIDADES .

CIVILES
Llámase a Licitación Pública N' 4[75

(Anticipada) para el día 16 de diciem-
bre a las 15 horas,

:por el servicio de
encerado y limpieza integral de edifi-
cios en los que desarrolla sus activida-
des este Organismo.

Pliego de Condiciones Generales en la

Sección Compras y Suministros, Córdo-
ba 720, P. 3* de 12.45 a 19 horas.

e.28¡ll N* 9.581 v.9,12¡74

CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN
D£ LA INDUSTRIA,
COMERCIO Y ACTIVIDADES
CIVILES

Llámase a Licitación Pública N? 3J75
(Anticipada) para el día 16 de diciem-
bre a las 14 horas, por el servicio de re-
frigerio al personal.
Pliego de Condiciones Generales ^n la

Sección Compras y Suministros, Córdo-
ba 720, P. 30, de 12.45 a 19 horns.

e.28|ll N? 9.582 v.9jl2¡74

GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DIVISIÓN COMPRAS
Actuación NV 286.274
Carpeta N? 5422
Licitación Pública N» 11J74

Llámase a Licitación Pública N* : ll|74,
por primera vez. para la adquisición de
drogas y elementos con destino aj De-
partamento de Bioquímica.
- Las propuestas deberán presentarse ba-
jo sobre cerrado en los formularios que
se expedirán al efecto y de conformidad
con lo dispuesto por Decreto 5720¡72.
Los pliegos respectivos deberán reti-

rarse sin cargo alguno a partir de la
fecha en la División Compras, Tacuari
345, 1er. piso, Capital, días hábiles, do
12 a 18 horas.

e informas al citado Departamento
Las necesidades Lse refieren a Ja «.dqui-

'-í'ión de Alimentos y Productos Affirope-
^ ríos.

-olicimico de -Eaeiza, 15 de noviembre
de 1974.

e. 38111 M» 9.c«8 v\29jli;?4

POLICLÍNICO "PROF.
D«, JWARIANO R. CASTEX"
Expediente N? 8B20-»181TO0.i89;:4 -9

Llámase a iLcitación Pública Ni 1í(75,
para el día .10 del mes de diciembre de
1974, a las 10 horas, para subvenir las

, „- necesidades que a continuación se deia.-'
tallan: instrumental, balanzas, caja para iian Contratación servicio de limpieza pa-
canalización, cajos para Punción lumbar, r* €l periodo t-nero a junio de 1975, con
camillas para examen pediátrico, electro- destino al Policlínico "Prof. Dr. Mariano
cardiógrafos, carritos de curación, estetos- R- Castex".

j
copios, incubadoras, laringoscopios, resu- La apertura de 3as propuestas tendré

i citadores, caja de cesárea, caja de examen l^gar en el Policlínico "Prof. Dr. Mana-
ginecológico, detefmlnador del pH, camas, n° R Castes', CDivisión Compras ySu-

I cunas, acondicionadores, de aire, heladera ¡ministros}, Balcarce 900, San 'Martin
eléctrica, heladera a gas, heladera a fce- Provincia de Buenos" Aires debiendo di.'

— El Director General de Administración
fArea Salud Pública).

e.28;il Nv 9.808 v.9)12f74

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N* 2020—17S55j;4-r-3

Llámase a Licitación Pública número
50|74. para el día 13 del mes de diciembre
de 1974, a las 15,00 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se de-

rigirse para pliegos e informes
Servicio.

al .citad*

pa

rosene, ventiladores, estufas a gas : a (ce-
i"osene y a gas natural o envasado, etc.,
con destino a la Dirección Nocional de
Salud Materno Infantil.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones
—Contrataciones Centralizadas— , Defensa
N? 120, 4? piso, Oficina N* 4131, Capital m
Federal, debiendo dirigirse para pliegos c 13 horas, para subvenir'".¿s "nécesidadei
Informes al citado 'Servicio. que a continuación se detallan* Adquisi-
Buenos Aires, 26 de noviembre de 1974 ción de medios de contraste, revelador y— El Director Gral. de Administración — Películas radiográficas pana cubrir ias ne-

(Área Salud Pública).
.

.
i cesidades del ler semestre de 1975 deí

e. 26[11 N* 9.431 r. 1M3J74 -Servicio de Radiología con .destino al
1

Foliciinic- "Profesor Alejandro Posadas".
La apertura de las propuestas tendrá 4o-

e.28|UN9 9.580 v/29¡TtfM

POLICLÍNICO PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS

Llámase a Licitación Pública N<? 8Í75
ira el dia 13 de diciembre de 1974 » las

INSTITUTO TISIOLOGICO
DE PUNILLA
Expediente N? -1-2QZ9-
02090002311 74 -2 ITP
Licitación Privada N* 32J74 TO-P.)

Llámase a Licitación Privada N? 52|74
(O. P.) para él día 19 de diciembre, de
1974 a las 11 horas, para concretar por
ei Sistema de "Ajaste Alzado'' La Unidad
de Internación Cuidado Intenslvo-Hes-
tucturación del primer piso ala Sur, Su-
perficie 340 m2., en el Instituto Tisio-
lógico de Punilla, Pcia. de Córdoba, P. C.
N. G. B.
Presupuesto Oficial: $ 900.000.
Importe de la garantía: $ 90.000.
La apertura tendrá lugar en el Insti-

tuto fisiológico de Punilla, Villa Caelro,
Santa María de Punilla, Pcia. de Cór-
doba, F. C. N. G. B., debiendo dirigirse
para Pliegos e informes a la División
Compras y Suministros de dicho Estable*
cimiento plazo de ejecución de la obra 180
días hábiles.

Santa María de Punilla, 12 de noviem-
bre de 1974,

e.20|ll N* 9.172 v.3112|74

gar en el Departamento Administrativa
Contable (Sección Contrataciones} sito
en Martines de Hoz y Marcoal de Vtfl»

¡

Sarmiento <Haedo Norte), Partido de Mo-
rón, Prov. de Buenos Aires, debiendo .di»
rigirse para pliegos- e informes al citad*
Departamento. — VUla Sarmiento, 37 á»
noviembre de 1974. — Ea Director.

e. 2711 N? 3.502 r. «|l^M

HOSPITAL i

DE GASXKOENTEROtOGIA
"DR. BONORINO UDAONDO"

Llámase a Licitación Pública N* S4H.
para el dia 9 de diciembre de 1974, a toe
11 horas, para subvenir necesidades Qqg
a continuación se detallan: Elementos m
vidrio para laboratorios, eubro objeto^
jeringas, .frascos, tubos de ensayo, a&
con destino al Hospital de Gastroentel»
logia \'Dr. Bonortno Udaondo .

fja apertura de las propuestas teudrf
lugar en el citado Hospital, Av. Ctoeroi
2061, l? piso, División Compras y Snml-
nistros, Buenos Aires, debiendo dir&N»
al mismo para pliegos e informes.

e.28|H N? 9.585 T.29|U|2e
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HOSPITAL COLONIA
"SANTA MARÍA" i

Expediente N* 7-.347J74
Llámase a Licitación Pública W» 1*74

para el día 6 del mes de diciembre de
Z,

n'.* 1*® 10 horas, para contratar la
adquisición de máquinas de escribir y¡calcular con destino a) Hospital Colonia
Santa Mana", Santa María, Punilia Cór-í
doba. '

"""

La apertura de las propuestas tendrá!

cina N* 208, Capital Federal, donde pue-
de concurrir» para eí wtíro <tei pliego
de bases e teiformes. -

.

'

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1974.— Gerencia de Administración.
e.28¡ll *i° 9.«09 t:9H3174

DIVISIÓN COMPRAS
Y SUMINISTROS
Expediente 27, 938(74

iuffn.- «Ví-T"^ — .i"— j""f"ww*» ucuurai Llámase a Licitación Pública 1(75 (an-
™f^,£ „

Ja ^c010" Contrataciones dei acipada) para el día 10 de diciembre demencio ado nosocomio, debiendo dirigirse :
l»™, a las 15 ñoras, parala. ¡djSSteitepara pltgos e informes al citado Serví-! de café - té - le<=be condensada, azúcar y

« íí Í
LLnes a V]ernes

-
e« un horario de galletitas. .

'

* a 13 horas. — Alberto -Turkle, Director ¡ La apertura tendrá lugar en la División í

e. 28(11 N? 9.587 v.29!lli74
I

Compras y Suministros, Defensa 120,, 5*
¡

„„„„Tr„„ — t
piso, oficina 5047, Capital, donde podrán I«OfcFITAL INFANTO JUVENIL

f
retirarse los pliegos y solicitar informes

¡'Ora. CAROLINA TOBAR GARCÍA" *n el horario de 13 a 18 horas
(Expediente N? 7080174

Llámase a Licitación Pública N? 9174 1

para el día 4 de diciembre de 1974, a 'las !

10,30 horas, con el objete de contratar la I

adquisición de alimentas para cubrir las
necesidades del primer semestre (enero-
junio) de 1975, con destino a este Hos-
pital — La apertura de las ofertas ten-
dré lugar en la oficina de la División
Suministros y Contrataciones, Barracas
di5. CaDital Federal. — Para pliegos e
Informes, dirigirse a la citada dépedencia,
de lunes a viernes de 7 á 14 horas —
Buenos Aires. 28 de noviembre de 1974
ffl Jefe del Departamento Administración

e. 28(11 Ni 9.581 v. 29[U|74

HOSFITAL COLONIA
"SANTA MARÍA"
Expediente N* 7.996)74 i

Llámase a Licitación Pública N<? 12174,

'

para el di a veintitrés dei mes de diciem- I

bre de 1974, a las diez horas, para con-
jtratar la adquisición de "una central
¡

telefónica automática, con una capacidad
de cinco líneas externas (urbanas) no- ¡

venta líneas internas y once grupos de
conexión internos, etc." con destino al
Hospital Colonia "Santa María", Santa
María, Punilia, Córdoba

e. 22J11 N» 9*285 v. 3¡12j74
¡

"IVfohft de apertura: 9711*74, ikUh*.
ra»,-

Lujar de apertura: A-PRO.TI., Sar-
miento 33», Posadas.
Valor del pliego: $ 750,00. Su venta «

A.PRO.VI., Sarmiento 329, Posadas, y en
la Subsecretaría de Vivienda de la Na-
ción, Defensa N* 120, 3er. piso, oficina
3030, Capital Federal.

e.27íll N* 9.838 v. 3(12)74

PLAN ALBORADA
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Gobierno del Pueblo
Ministerio de Obras
y Servicios Públicos
Instituto Autárqiuoo
de Planeamiento y Vlviend»
Licitación Pública N* 184(74

Llámase a licitación pública para la
construcción de 356 (trescientas cincuen-(
ta y seis) unidades de viviendas según'

DIRECCIÓN NACIONAL
DE RECAUDACIÓN PREVISIONAL I detalle
Expediente N? 271.603(74 .. Spt^V t- tsww-i «r». M j

Llámase a Licitación Pública N* 5(75/ ut2S de infr^™h»V
W v,viendas ?

para el día 19 de -diciembre de 1974 á ^£u^ Íh5S?5% mi m* «
las 16,30 horas, para lograr la contrata- . %

r
J¿£?

u
¿^^j^-JJ?^9**-^

A
ción del servicio de limpieza .y manteni- J}™°' lLr ™f™* JI : TO aleudas y
miento de la Dirección Nacional de Re-{^^^^^¡¡^^-^^^
caudación Previsional. El acto de aper- fí!f^?TT ™^1:

.* ^?
41 -?M .OT -

tura de las ofertas tendrá lugar en la I n,^^ Hl ?lRJ
?
ri: OT viviendas y

División Compras y. Suministro!, sita en
j

0t
?S„*i,S

rMS
Jí^"?

1

"?-,,, «
la calle Paseo Colón 329, -piso 2?. ofiel- S?MP™H of

L
cial: $ W^-MT-W-

na 208, Capital, donde puede concurrirse ! „ iJ

f
c=or iy: La Paz: 84 viviendas y obras

para el retiro del pliego de condiciones,
j

<te

p£í^ír
?
ctll

i,
a

-.

,

bases e informes. I ?resupuesto oficial

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1974.— Gerencia de Administración.
e. 21(11 N* 9.230 V. 2| 12(74

DIRECCIÓN NACIONAL,
DE RECAUDACIÓN
PRHVISIONAL
Expediente N* 27L867|74

Llámase ,a Licitación Pública N?. 13(75
para el día 18 de diciembre de 1974, a
las 16.30 horas, para lograr la adquisi-
ción- de formularios continuos impresos

», ruuum, uoraooa.
|

en C M C 7. El acto de apertura de las

La apertura de las propuestas tendrá ^
oítírtas tendrá lugar en la División Com-

lugar en la Sección Contrataciones del
: pras y Suministros, sita en la calle Pa-

organtsmo licitante, debiendo dirigirse ! ^° .P°ltm N9 s29
- PUo 2*. Oficina 208,

para pliegos e informes al citado serví
! CaDlt;al Federal, donde nuwfo r™,™

sto. de lunes a viernes en un horario !

M P*1"* el retiro ^ pliego de condicio-
de a 13 horas. — bV.' ^berto Turkie, i

ae- ba£es e infornies-

Director.

e. 25111 N? 9566 v. 4(12¡74
¡

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1974,
¡
— Gerencia de Administración.

HOSPITAL COLONIA ,

"SANTA MARÍA"
SANTA MARÍA
Expediente N* 7.972)74 y agr. 7.973(74
Licitación Pública N* 11 ¡74

Llámase a Licitación Pública N? 11(74,
para el día dieciocho del mes de diciem*
de 1974, a las diez horas, para contratar
la adquisición de aparatos, instrumentos,
T elementos para odontología, laborato-
rtoi, radiolagía, cardiología, etc. (biom-
bos, camillas, balanzas, agujas, jeringas,
relojes de alarma, nebulizadores, oftal-
nioscopio, tensiómetros. pinzas, electro-
cardiógrafo, desfibrilosooplo, banda ' er-
gométrica, instalación y provisión de una
unidad de radiodiagnósticó, etc.), con
destino ai Hospital Colonia "Santa Ma-
l4a*\ Santa Maria, Punilia, Córdoba.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Sección Contrataciones del
Organismo mencionado, debiendo dirl-

Ktírée. para pliegos e informes al citado
Servicio, de lunes a viernes, en un ho-
rario de 6 a 13 hs. — Dr, Alberto Turkie.
Director.
Idigar yfecha: Santa Marta, noviembre

tt de 1974.

e. 20(11 N? 9.163 VÍ 29(11)74

Secretaría de Seguridad Social

CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL
tfEL ESTADO
Y SERVICIOS PÚBLICOS
Licitación Pública N?

(
3(75

(Anticipada)
Rxpte. 6.018.152(7

LWnna.se a Licitación Pública N^ 3[7&
£cipada, para al día 9 de diciembre

1*74, a las 15 horas, para la con-
ación del servicio de transporte de
ales en camión blindado para el año

e.MUÍ N^ 9.155 v. 29(11(74

. - % 17.401.686,74.
SectorV: Bovril: io viviendas v obras

de infraestructura.
Presupuesto oficial : $ 2.567.737,17.
Sector VI: San José de Feliciano: 28

viviendas y obras de infraestructura.
Presupuesto oficial; $ 6.027.794,56,
Sector vil: Hasenkamps: 16 viviendas

y obras de Infraestructura.
Presupuesto* oficial: $ 3.598.142,71.'
Sector vill: Hernandarias "1": 8 vi-

viendas y obras de infraestructura.
. Presupuesto oficial: ( 1,719.016.89.
Sector IX: Hernandarias "11": 5 vi-

viendas y obras de infraestructura
Presupuesto oficial: $ 1.038.322,32.
Sector X: María Grande: 26 viviendas

y obras de infraestructura.
Presupuesto oficial: $ 5.922.910,16,
Sector XI: San "Jaime de la Frontera:

22 viviendas y obras de infraestructura.
Presupuesto oficial: $ 4.388.848.9Í*.
Sector XII: Villa de Rosario: 10- vi-

viendas y obras de " infraestructura
i Secretaría de Vivienda y Urbanismo

, "^SSJL^S^^SSSSvn.
Las propuestas pueden efectuarse por

i Uno o más sectores
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 1
Ley N? 20.682

Llámase a .Licitación Pública por »,

sistema "por coste y costas" para la cons
trucción del. Panteón Nacional Altar de
la Patria, a emplazarse en los jardines IIWlu ^ rariina „,,„_ „

1rt
_. „„ UTI ,

que actualmente ocupan las Plazas: de SSeis* Ñ« lío í 5S-? ,fS -55' ií"
las Naciones Unidas, General Justo José ¿El 4L?Ia i- ¿1™^ÍÍ-I a

l°
3

.

0, ^a
"i

de Urquiza^República Oriental del ¿S ^^¿V^^Otafilo" %\

Obrn, finaooiada «a fondos da
sorería General de la Nación.
Focha de apertura: t de enero d

a las • horas, en la sedé del I.A.P.
prida N* 351, Paraná.
Valor del pliego: $ 300,00,

Lfeitaeióa Pública N» 1SSJ74

Llámase a licitación pública pi
coiistrucción de 88 (ochenta y ocho
dades de viviendas en la localid
Santa Elena.
Sector n: San Elena "U": 88 i

das. y obras de infraes/ructura.
Presupuesto oficial: % 17.912.266,1
Obra financiada con fondos de F

Fecha de apertura: 8 de enero di
a las 10 horas, en la sede del I¿
Laprida N* 351. Paraná.
Valor del pliego: $ 300,00.

Venta de legajos: I.A.P.V., Lapriti
mero 351, Paraná, Entre Ríos; S E
Defensa Ni 120, 3* piso, ofocina
Capital Federal; Representación di
bierno de Entre Ríos, Cangallo N? <

piso, Capital Federal.
e.27|ll N» 9.541 v.;

PLAN ALBORADA
SUPERIOR GOBIERNO
DE LA PROVINCIA DE TUCt
INSTITUTO PROVINCIAL
DE VIVIENDA Y DESARROI
URBANO

' Licitación Pública N? 2
Obra: Construcción de 308 Vlvien

Infraestructura en la ciudad de Co
ción, Departamento" Chicligasta Pj
cía de Tucum&n.
Llámase a LiciUción Pública pa

construcción de 308 (Trescientas "
-

Viviendas e Infraestructura y Eq
miento, en la Ciudad de Concepción
parlamento Chicligasta, Provincia d<
cumán.
Presupuesto Oficial: $ 55.956.869,e
Plazo de Ejecución de Obras: 24 d
Sistema de Contratación; Unida

Medida.
Fecha de Apertura de Propuesta

día 20 de diciembre de 1974, a hora
en el Despacho del Instituto Provi
d*« Vivienda y Desarrollo Urbano si'
calle Muñecas N? 455, de la ciudad dt
Miguel de Tucumán.
Lugar de Venta de los Legajos* I

tuto Provincial de Vivienda y Desai
Urbano, calle Muñecas N? 455, de la
dad de San Miguel de Tucumán

Secretaría de Estado de Vivienda 3
nanismo de la Nación, Defensa N?
piso 3', oficina 3030, Capital Feders
Precio del Legajo: $ 1.000 (Un mi

sí^s).

e.25|ll N? 9.395 v.13|

guay y La Cautiva, en la fracción de te-
rrenos delimitada por la Avenida del Li-
bertador, la Facultad de Derecho, vías del
Ferrocarril Bmé. Mitre y "la calle Tagle.
Fecha de apertura: 18 de diciembre de

1974, a las 16 hs., «1 Defensa 120, 3er
Piso. Oficina 3.117, Capital Federal

i Pecha de apertura: 14 de enero de 1975,
a las 9 horas, en la sede del I.A.P.V., La-

!
prída N? 351, Paraná.

el I Valor de!' pliego: $ 500,00 (Quinientos
pesos).

Venta de legajes: I.A.P.V.. Lapiída nú- Secretaría del Menor y la Familimero 35L Paraná, Entre Ríos; S.E.V.U.,
|

SERVICIO
DE CONTRATACIONES

oiso raDif-ál TWiM-ai " ""i U***1**** Licitación Pública N» 3p.so, capital Federal pa , dia n de diciembre dee.¿7|ii n* 9.542 v. 3(12)74 las 13 horas, con el objeto de contr

ción Vivienda y Urbanismo, Dirección Ge-[juy

Póff Pliego de Condiciones y demás
alteraciones dirigirse a: Servicio Com-

y Suministros, Rivadavia 1745, 6'
Capital Federal, dentro del horario
ntstrativo, Asuntos Varios. -

^snos Aires, 22 de noviembi*e de 1974.
La Gerencia de Administración

neral de Administración, Defensa 120, 3er
Piso. Oficina 3.030. Valor del " Pl'eeo-
$500.
Entrega "de ofertas: 18.de diciembre de

1974, de 12,30 a 16 hs. en Defensa 120,
3er. Piso, Oficina 3.1.17, juntamente con
la garantía establecida por el articulo 7?.

Capítulo in del Pliego de Bases y Con-
diciones.

€.25(11 m 9.384 v-10|12(74

PLAN ALBORADA
PROVINCIA DE MISIONES
Ministerio de Economía
y Obras Públicas
A.PRO.VI.
Licitación Pública N? 12)74

Obra: "100 viviendas- económicas", Jar-
dín Amér|ca, Misiones.
Presupuesfc ooficial: $9.355.011,07 inclui-

do provisión de agua potable y electrifi-
cación.

Fecha de apertura: 27 ¡ 12j74, a las 9 ho-
i'as.

PLAN alborada I? adtlutsic¡ón de productos aliment

PROVINCIA DE jVjtty ' ^ B
Sí

eral: »rtículos de almacén, pro.

ím™. -- ™ - IVJ?Y , 1

tos de granja, carne, pescado panDirección Provincial de la Vivienda tas y verduras con destino a- Insti
*? viviendas y_urbanizaclón enf^Ramayón López Valdivieso". Rutivcnta ri« nii ««. 1 f„í^™» :

T-vli \~." a ' w vivieimaa y uroanizacion en namayon jjópez Valdivieso" Rn
3rvfvien

e
da
P
v
e

ufh,n,Íl°^^^le^-Í^ Departamento Ledesma, Ju-I Kn, 75, JáureJSi <X"ÍSTde üs

Llámase' a- licitación pública para
construcción dé la obra del rubro.
Presupuesto oficial: $a. 3.942.435.96.
Plazo de obra: 10 meses.
Capacidad Técnica Financiera: $a.

4.730.923,15.

Fecha de apertura: dia 16 de diciem-
bre de 1974, a las 10 horas, en el despa-
cho del Sr, Director Provincial de la Vi-
vienda, sito en calle Belgrano 1075 plan-
ta alta, San Salvador de Jujuy.
Valor del pliego: $a. 300,00 (Trescientos

pesos) los que deberán ger depositados en
la Dirección General de Rentas de la
Provincia de Jujuy, o en la Secretarla de
Estado de Vivienda y Urbanismo de la!
Nación, Defensa 120, oficina 3030, 3er pi-'
so. Capital Federal.

¡

La documentación respectiva se en-

i Instituto "Ricardo Gutiérrez". Ma
14

i £az-,£'cia '
de Ss* A*-. Centro de A^Famhar N? 2, Conde 100, Capital"

1 £e íaj ^Pendientes de esta Secvetaris
¡
astado del Menor y la Familia,, para
brir las necesidades del 3er. semestre
Ejercicio 1975.

_
El* pliego de condicione;, cor- ¡«3 et

cificaciones se encuentra a disposlciór
los interesados en el Servicio de Con
taciones, Defensa 120, 6* piso, Of 6Capital Federal, donde tendrá lugai
acto de apertura.

e.21Jll n* 9.231 v.2jl

PODER JUDICIAL

A.PRO.VI., Sar- Capital Federal
Lugar de apertura

miento 329, Posadas.
¡

Valor del pliego: $ 750.00. Su venta en

'

A.PRO.VI,, Sarmiento 329, Posadas, y en I

la Subsecretaría de Vivienda de la Na- !

ción, Defensa N? 120, 3er. piso, oficina
e.28|ll N? 9.583 V.29J11J74 [

3030, Capital Federal.
e. 27(11 N» 9.537 v.3(12|74

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN—

. «v^l,.!,^,™^™ icaiiwnm se en-¡ LJamase a Licitación Pública N° 2cuentra a disposición de los interesados I ra el día o de diciembre de 1974 ¿
en Belgrano 1075, planta alta, San Sal- 12 horas, para contratar la impresión
*vador de Jujuy, o en la Secretaría de Es- ! «* Fallos de la Corte Suprema de Jtado de Vivienda y Urbanismo de la Na-. tici» de la Nación. — Apertura y rei
ción, Defensa 120, 3er. p!so

:
oficina 3030, ,

de pliegos. Froseereraría de la Corte i
prema de Justicia de 'a Nación Tal

e.27fU N* 9.543 v.3|12)74 huano 550. 4o piso, CaDital.
e. 28JI1 N*1

9.595 v. 29 11

„ DIRECCIÓN NACIONAL
i

DE RECAUDACIÓN PREVISIONAL
j

Expíe. N» 272.099|74
{

Llamase a Licitación Pública N* 6(75 :

para el día 23 de diciembre de 1974, a¡
1&# 14.30 horas, para lograr la contrata-

i

«ton dei servicio de refrigeración para el}
personal de la Dirección Nacional de Re-!
caudación Previsional. El acto de aper-
tura de las ofertas tendrá lugar en la

PLAN ALBORADA
PROVINCIA DE MISIONES
Ministerio de < Economía
y Obras Públicas
A.PRO.VI.
Licücaión Pública, N* 13JM

Obra: "100 vivienda^ económicas" Puer-
to Rico, Misiones.

_...,- -— — -.-- — ~ Presupuesto oficial: $ 9.403.364,20 inclui-
Dlvlsion Compras y Suministro», sita en do provisión de agua potable y electrfi-
1» calle Paseo Colón N^ 329, piso 2% ofí- 1 cacióa.

PLAN ALBORADA
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Gobierno del PuebCo
Ministerio de Obras
y Servicios Públicos —

-

Instituto Autárquico
de Planeamiento y Vivienda
Sania Ei"T>i: Total de Unidades:
182 Viviendas
Lrcilíttion 1 ública N' 182|74

. Llámase a licitación pública para Ja
construcción de 94 (noventa y cuatto

1

»

unidades de viviendas en la localidad de
Santa Elena. *

I

Sector I: Santa' Elena "I": 94 vivien-
, das y obras de infraestructura.
1 Presupuesto oficial: $ 18.127.841,46.

PODER LEGISLATIVO

SENADO DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTADURÍA
Y ADMINISTRACIÓN
Expediente N? 1028 74
Licitación Pública N? 19(74

Llámase a licitación púbiiea para
adquisición de 720 kilo? de café molide
2.80Ü ¡til us de café en grano. — Aper tu
de las ofertas: D'a fi de diciembre de lí

a !ns 37 horas, — Pliego ric condicione?
la Oficina de Compras H. Yrigoyen 18
planta baja, Capital Federal, en e! hoi
rio de 10 a 19 horas dr días hábiles.

«. 28)11 N* 9.591 v. 29)11


